
Consejo TécnIco de Avi;¡icón Civil 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

En miles de colones 

3.1.4.01. 
.... , ........ " ... , .. " de conversión de moneda 

0.00 0.00 
extranjera 

3.1.4.02. 
Diferencias de valor razonable de activos 

0.00 0.00 
financieros destinados a la venta , ::. ut:" V , ue 

3.1.4.03. inslrumenlos financieros designados como 0.00 0.00 , 
3.1.4.99. Otras variaciones na asignables 

3.1.5.0L 
Resultados acumulados de ejercicios I I I I I 2,631,35935 I I I 2,631,359.35 
anteriores 

3.15.02. Resultado del ejercicio 

¡ntereses minoritarios· Participaciones en el 
3.2.1.01. patrimonio de entidades det sector gobierno I I I I I I 0.00 I I 0.00 

m'inoritarios· Participaciones en el 
3.2.1.02. loatrimonio de empresas pÚblicas e I 0.00 0.00 

financieras 

3.2.2.01. 
1" ,,- .......... minoritarios - Evolución por 

0.00 0.00 
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Consejo Tócnico de Avi¡¡jcón Civil 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

En miles de colones 

3.2.2.99. 0.00 0.00 

- • Tot.tdevariaclonesdet'Jerclcio' 0.00 • 555,083.62 • 164,298.95 •• 0.00 •• 52,125,287.69 • 0.00 o~ñ' -51,406,905.12 
• - - ! 1 \ _ 

- Saldos del periodo . - 45.so4,929.02 29,514,334.69 633,410.70 - 0.00 J~,413,8oJ.Bo _-0.00 0]0· 91,066,4711.21 

(1 De uso exclusivo en Estados Contables consolidados 

-'.;2 

-• 1 Ap¡obado por. 
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\~I\~¡'l'\1 , CEDULA JURIOICA 
1-;· • NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 

German Valverde Gonzales Sonia Güémez Shedden 

NOMBRE DE DIRECTOR O ACUERDO JUNTA 
de Recursos Financieros 

Enio Cubillo Ronald Romero Mendez 

Diciembre 2017 

1- Descripción de la organización 

Nombre de la Institución: Consejo Técnico de Aviación Civil 

l ey V fecha de creación: ley 5150 del 14 de mayo de 1973 
Fines de creación: Regulación de la Aviación Civil en Costa Rica 

los objetivos de la e ntidad son: 

Ga rantizar altos estándares de la seguridad en las operaciones aeronáuticas, mediante la 
actua lización de la normativa que permita la operación y el desarrollo sostenible del sector 
aeronáutico nacional, el cumplimiento de los estándares internacionales y la fiscalización efectiva 
aplicando programas de prevención. 

Facilitar los servicios aeroportuarios y de navegación aérea, que respondan a la demanda por los 

servicios requeridos, bajo un esquema de tasas y derechos consistentes con la inversión y los costos 
de operación realizados . 

Promover el desarrollo armónico de la Aviación Civil con la comunidad y su medio ambiente, 
mediante la modernización de la infraestructura y servicios en la red nacional de aeródromos, en 
procura de prestar un servicio seguro y de calidad para los usuarios nacionales e internacionales. 

Modernizar la gestión institucional, manteniendo el personal necesario con las competencias, 
motivación y compromiso, que permita agregar valor al logro de resultados, estimulando la eficiencia 
en el uso de los recursos e incorporando en la administración una cultura de autoevaluación de la 
gestión, del control interno y de vigilancia de la seguridad operacional. 
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Fortalecer la calidad de los servicios con prioridad en programas de inversión de nuevas tecnologías, 
que permitan mayor precisión y oportunidad en la administración, en el espacio aéreo, ayudas a la 
navegación aérea y explotación de terminales. 

Fomentar la presencia internacional, bajo el esquema de una mayor integración del transporte 
aéreo, que coadyuve a estrechar los vínculos entre los países, a mejorar la economía del país, el 
incremento de nuevas líneas aéreas y estimulando la competencia entre aerolíneas para el beneficio 
al usuario. 

Adecuación de una filosofía y un estilo de gestión, que permita administrar un nivel de riesgo 
razonable, orientados al logro de resultados y a la medición del desempeño, que promuevan una 
actitud abierta hacia mecanismos y procesos que mejoren el sistema de control interno. 

Antecedentes de la Institución 
Domicilio: San José de Costa Rica, La Uruca cont iguo a la Dirección de Migración y Extranjería. 

El 14 de mayo de 1973, se emite la nueva Ley general de Aviación Civil número 1550; 
actualmente está en vigencia como reguladora de la aviación civil de Costa Rica. 

Visión Institucional: 

Brindar a la sociedad una Administración Aeronáutica reconocida internacionalmente por ofrecer 
elevados estándares de ca lidad e innovación en sus servicios, capaz de garantizar la seguridad y 
promover el desarrollo sostenible de la Aviación de Costa Rica. 

Misión Institucional: 
Planificar, regu lar y proveer los servicios de la aviación civil de Costa Riea en fonna ágil y 
transparente para garantizar y promover una actividad aeronáutica ordenada, eficiente, respetuosa 
con el medio ambiente, de calidad y segura que garantice la satisfacción de los usuarios y los 
intereses de la sociedad. 

Entitlatllfue reporta 

El 07 de diciembre de 1944, representantes de 52 naciones, se reunieron en Chicago con el 
propósito de definir una estructura para la aviación civi l mundial y suscribieron el Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional que dio origen a la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), de la cual fonna parte Costa Rica. Entre los fines de la OACI están: 
desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la 
organización y el desenvolvimiento del transporte aéreo internacional. 
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Lo anterior con el objeto de lograr un desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil 
internacional en todo el mundo; fomentar técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines 
pacíficos; y estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos, instalaciones y servicios de 
navegación aérea para la aviación civil internac ional. Con la creación de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OAC!), no ese mismo año 1944, y según el artículo 43 del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, se instauró la instancia encargada de estudiar 
los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y nonnas que 
deben ser reglamentados por los países miembros. 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el ente rector de la Aviación 
Civil a ni vel mundi al, su objetivo es regular, emitir y recomendar normas de acatamiento 
obligatorio para los estados signatarios. El Gobierno de la República de Costa Rica por medio 
del Consejo Técnico de Aviación Civil es el representante ante la OACI. 

b. Millisterio de Obras Públicas y Trall!!Jporte!i (MOPT) 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) será el órgano rector del Sector 
Infraestructura y Transporte, mediante la planificación, coordinación, regulación, control y 
fisca li zación de dicho sector, su misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
costarricenses y la competiti vidad del país, fac ilitando la movilización de personas y 
mercancías por tierra, aire, y mar, en fonna segura, rápida, agradable y a un junto costo, en 
annonia con cJ ambiente todo esto para dotar al país de la infraestructura del transporte 
requerida y velar por la adecuada operatividad dcJ Sistema del Transporte. 

c. Regulacióll de la Aviación Civil por medio de la Ley No. 5150 

Mediante la Ley de Aviación Civil No. SISO del 14 de mayo de 1973, publicada en el alcance 
número 66 de La Gaceta número 106, del 06 de junio de 1973 , del Estado de Costa Rica 
regula la aviación civil dentro del territorio nac ional, la cual será ejercida por el Poder 
Ejecuti vo, por medio del Consejo Técnico de Aviac ión Civ il (CETAC) y la Dirección 
General de Aviación Civil (DGAC). Ambas entidades adscri tas al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), según las potestades olorgadas en el artículo 2, de la ci tada 
Ley, los reglamentos que emi ta la DGAC y los tratados y convenios internacionales vigentes 
en el pais. 

ti. Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) 

El Consejo Técnico de Aviación Civi l, con personería jurídica instrumental (cédula jurídica 
3·007·4555). se consti tuyó de acuerdo con la Ley No.5 150, como la max ima entidad de la 
Dirección General de Aviación Civil (DGAC), y goza de desconcentración máxima adscrita 
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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Como Institución Pública, para efectos financieros y económicos, está regida por la Ley y 
Reglamento de la Contratación Administrativa, la Ley de Administración Financiera y su 
Reglamento, también le aplica la Ley General de Administración Pública, así como toda la 
Legislación del derecho público en lo conducente. El cumplimiento de estas Leyes es 
verificado por la Contraloría General de la República. 

i. Atribuciones del Consejo Técnico de Aviación Civil 

En el artículo 10 de la citada Ley, se establecen las atribuciones del CETAC, entre las cuales 
están: 

La concesión de pennisos o certificados de explotación temporal para servicios de transporte 
aéreo, aviación agrícola, talleres de mantenimiento de aeronaves, fábricas dc piezas o partes 
para las mismas, de escuelas para enseñanza aeronáuticas, sus diferentes ramas y para 
cualquier actividad que el Poder Ejecutivo juzgue necesario que debe contar con la posesión 
de un certificado de explotación o penniso temporal. 

El otorgamiento, prórroga, suspensión, caducidad, revocación, modificación o cancelación 
de los pennisos o concesiones para el funcionamiento de aeródromos, aeropuertos, servicios 
de despacho aéreo, comunicaciones aeronáuticas, radio ayudas para la navegación aérea y 
demás instalaciones aeronáuticas y servicios auxiliares de la aeronavegación. 

Conocer y resolver sobre las tarifas relativas al transporte de pasajeros, carga y 
correspondencia que las empresas de transporte aéreo aplican, ya sean locales o 
internacionales. 

Establecer, modificar y cancelar rutas aéreas en el territorio nacional. 

Estudiar, detenninar y aplicar las tarifas que mediante decreto estableciere el Poder Ejecutivo, 
por la prestación de servicios aeroportuarios, facilidades de navegación aérea, radio 
comunicaciones y cualquiera otros servicios auxiliares de la misma, así como también por 
derechos dc expedición de licencias al personal técnico aeronáutico, certificados de 
explotación y certificados de aeronavegabilidad. 

Estudiar y resolver cualesquiera otros problemas que se relacionen con la aviación civil. 
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Nota 1: Bases de Presentación, Preparación y Transición 

Bases de Presentación y Preparación 

1-Declaración de Cumplimiento 

La Enlidad APLICA POR PRIMERA VEZ NICSP SEGUN el Decrelo No. 39665 MH. 01 /0112017. 

MARQUE CONX 

~'--------' ___ ~x_~ 

Justificación: 

A pesar de todos los esfuerzos realizados, existen varios aspectos por los cuales no se ha logrado concluir las NICSP 

en el CETAC, como los siguientes: 

Implementación de sistemas integrados: A pesar de que desde al año 2014 a petición del Director financiero se 

realizaron negociaciones para implementar un sistema adecuado para la adopción de las NICSP, se ha logrado un 

avance muy grande al respecto con la implementación del sistema SIFCO, sin embargo no se ha completado al 100% 

la labor, ya que falta agregar la parte de facturación, que actualmente se rea liza manualmente y que se necesita 

automatizar no solo para eficiencia sino para una correcta división de las cuentas por cobrar concesionarios en 

alquileres, derechos administrativos y servicios a cobrar y registro de intereses. También faltan ciertos detalles que 

faltan para completar la brecha del SIFCO. 

Existen temas relacionados con NICSP que aun la Contabilidad Nacional no ha definido como 10 es el formato del 

estado de ejecución presupuestaria y comparación entre la contabilidad y el presupuesto. 

El sistema actual SIFCO no tiene automatizada una conciliación entre el Presupuesto y la Con tabilidad, el CTAC no 

solamente mantiene ingresos por las transferencias de gobierno referentes a la porción de los impuestos de salida 

indicado en la ley 8316, sino que se generan diversos ingresos en los Aeropuertos Internacionales denominados 

aeroportuarios, así como los denominados no aeroportuarios. Estos ingresos aparte de se r una gran cantidad, se 

deben clasificar por centros de costo para cumplimiento de la ARESEP en lo correspondiente a establecimiento de 

tarifas. Esta situación para la implementación de la NICSP 24, nos coloca en desventaja en comparación con diversas 

instituciones del Sector Público cuyos ingresos son únicamente transferencias de gobierno y nos hace muy similares 

a la Empresas Públicas no Financieras, pero nuestra clasificación dentro del Clasificador Institucional por leyes de 

Organo Desconcentrado. A modo de ejemplo, contamos en el último mes cerrado, con 710 cuentas contables 

correspondientes a la suma de las cuentas de ingresos y gastos, por lo que se requiere una gran cantidad de t iempo 

para realizar este trabajo dentro del Proceso de Contabilidad del CTAC hemos realizado diversas pruebas de cómo 

hacer esta conciliación manualmente sin éxito alguno. 
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En el tema de inventarios el método que se utiliza el promedio ponderado y no se ha logrado trasladar a PEPS, ni se 

han logrado realizar ajustes por deterioro. 

Existen alguna Normas, las cuales tuvimos que acogernos a transitorios debido al volumen de trabajo que 

involucraban como la NJCSP-17 de Propiedad, Planta y Equipo, en esta norma existen varios trabajos pendientes de 

realizar para poder cumplir con todo lo referente con activos fijos. Los activos se deben presentar de manera 

ordenada en el Balance General. 

Consideramos también que en muchos temas nos hace falta capacitación al respecto de las NJCSP debido a que las 

capacitaciones recibidas fueron muy básicas al respecto, por lo que existen algunas dudas que no han sido resueltas 

y que se han remitido a la Contabilidad Nacional, sin obtener respuesta alguna a la fecha. 

Cumplimientos de las NICSP: en las Notas, se efectuará una declaración explícita y sin reservas, del cumplimiento 

completo de las NICSP, como asi también se deberán destacar las NICSP que no se aplican porque la entidad no 

realiza la transacción que la Norma regula y su posible reversión. Los EEFF cumplen con las NICSP siempre y cuando 

se cumplan con todos los requisitos solicitados en las mismas, en la medida que las entidades realicen todas las 

transacciones en ellas dispuestas. 

La entidad se ubica en una de las dos siguientes situaciones y debe incluir la siguiente declaración: 

1- El Consejo Técnico de Aviación Civil, cedula juridica 3-007-045551, Y cuyo Representante Legal es el señor Carlos Villalta 

Vi llegas, portador de la cedula de identidad 1-0788-0639, CERTIFICA QUE: No se puede afirmar explicitamente y sin reservas 

Que los Estados Financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad de! Sector Publico (N1CSP). 

2- El Consejo Técnico de Aviación Civil, cedula juridica 3-007-045551, Y cuyo Representante Legal es el señor Carlos 

Villa Ita Villegas, portador de la cedula de identidad 1-0788-0639, CERTIFICA QUE: No se declara explícitamente y 

sin reservas que los Estados Financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico 

(NICSP), con excepción de los transitorios que la Entidad se acogió, brechas en NICSP que no tienen transitorios y 

que fueron comunicadas o alguna autorización expresa de la Contabilidad Nacional. 
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2·Transitorios 

9 3 1 Periodo de transición DGCN 

9 3 2 Sustento normativo 

9 3 3 Ajustes producto de NIIF N' 1, 
la transición a las Párrafo 11 

NICSP 

Para la elaboración del ESFA de las Instituciones del Seclor Publ ico Coslarricense usarán las polilicas conlables 

eslablecidas en el PGCN y podrán aplicar las disposiciones Iransilorias eslablecidas en las NICSP, para lo cual 

deberán informar en Nola al ESFA que han adoplado una disposición Iransiloria. 

NICSP 6· Estados Financieros Consolidados y Separados (3 
años 

NICSP 8- Participación en Negocios Conjuntos (3 años-
2018-2020) 

NICSP 13- Arrendamienlos (5 años - 2018-2022) 

NICSP 17- Propiedad, Planla y Equipo (5 años 2018-2022) 

NICSP 23- Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 
(Impueslos) (5 años 2018-2022) 

NICSP 23· Ingresos de Transacciones sin Contraprestación 

Si la Entidad se acogió a transitorios tiene un Plan de Acción 
para cada una de ellos 

x 

x 
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Plan de acción de políticas contables y procedimientos para el cumplimiento de la N/CSP a fecha de plazo del 

transitorio 

A continuación se presenta una matriz de seguimiento de políticas y procedimientos para cumplir con las NICSP, en 

el plazo establecido en el transitorio. para cada una de ellas. 

La Entidad debe elaborar un Plan de Acción de la NICSP que se acogió al plazo del transitorio, 
indicando claramente a través de un proceso, la infonnación necesaria para el seguimiento y 
cumplimiento de lo establecido. Indicar No. Oficio de comunicación a Contabilidad Nacional. 
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2019 1 133 No 24 

2020 
2021 
2022 

Separación de terrenos 

Separación de terrenos 
Edificios 

Clasificación de 
PPE según el 
nuevo plan de 

I cuentas y con los 
aspectos 

necesarios por 
las NICSP 

Separar los 
terrenos de los 

Edificios 

Realizar el 
inventario de la 

PPE, Clasificar de 
PPE según el 
nuevo plan de 

cuentas y con los 
aspectos 

necesarios por la 

31/12/2019 

Ronald 
RomerolSary 

Olman 
Duran/Rosemary 

Aguilar 
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Identificar los 
activos a revaluar, 

identificar el método 
a revaluar modificar Olman 

procedimientos, Duran/Rosemary 
Revaluación de Revaluar los Aguilar 

017 1.101 , 1.105, 1.107 No 8 activos activos 31/12/2020 

Identificar los 
bienes al os que se 
le debe dar de baja, 
realizar la baja de Olman 

los bienes, Duran/Rosemary 
modificar los Aguilar 

017 1.108 No 8 Baja de bienes procedimientos 31/12/2020 
Ronald 

Revelar la Romero/Olman 
Información a información Duran/Sonia 

017 1.109 No 8 Revelar solicitada 31/12/2020 Güémez 

Clasificar los 
Clasificación de activos en 

activos en generadores y no Olman 
generadores y generadores de Duran/Rosemary 

no generadores efectivo, modificar Aguilar 
017 1.189 No 8 de efectivo los procedimientos 30/06/2018 

Reconocer activos 
sujetos a deterioro, 

Reconocimiento realizar los ajustes Olman 
de activos correspondientes, Duran/Rosemay 
sujetos a modificar 30/06/2018 Aguilar 

017 1.190 No 8 detterioro procedimientos 
Olman 

Reclasificar Duran/Rosemary 
Reclasificación activos, modificar 30/06/2018 Aguilar 

017 1.192 No 8 de activos procedimientos 

Determinar los 
importes Olman 

Determinar los recuperables, Duran/Rosemary 
importes modificar Aguilar 

017 1.193 No 8 recuperables procedimientos 31/06/2018 

10 



Evaluar anualmente Olman 
el deterioro , OuranlRosemary 

Evaluación anual modificar Aguilar 
017 1.194 No 8 del deterioro procedimientos 30/06/2018 

alman 
Informes internos realizar los informes OuranlRosemary 
de deterioro de internos de Aguilar 

017 1.199 N08 AGE deterioro de AGE 30/06/2018 
cálculo y Olman 

medición del calcular y medir el Ouran/Rosemary 
valor en uso de valor en uso de los 30/06/2018 Aguilar 

017 1.200, 1.201 No 8 los AGE AGE 
alman 

Estimaciones de OuranlRosemary 
flujo de efectivo Estimar de flujos de Aguilar 

017 1.202 N08 futuros efectivo futuros 30/06/2018 
alman 

Identificar los AGE, DuranlRosemary 
Identificación de modificar 30/06/2018 Aguilar 

017 1.205 N08 AGE procedimientos 

Determinar el 
Importe alman 

Importe Recuperable de DuranlRosemary 
Recuperable de AGE, modificar 30/06/2018 Aguilar 

017 1.206 N08 AGE procedimientos 

Determinar el valor Olman 
en uso de AGE, DuranlRosemary 

Valor en uso de modificar Aguilar 
017 1.207 No 8 AGE orocedimientos 30/06/2018 

Reconocer las Olman 
Reconocimiento pérdidas por Ouran/Rosemary 
de pérdidas por deterioro, modificar Aguilar 

017 1.209 N08 deterioro procedimientos 30/06/2018 

Determinar la 
pérdidas por 

deterioro de PPE, Olman 
realizar ajustes, DuranlRosemary 

Pérdidas por modificar Aguilar 
017 1.210 No 8 deterior de PPE orocedimientos 30/06/2018 

Olman 
Ajuste de los Ajustar de los OuranlRosemary 
cargos por cargos por Aguilar 

017 1.211 No 8 depreciación depreciación 31 /12/20201 
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1219,1.220,1,221,1,222, 

1229, 1.234,1,235,1.236, 
0171 1.237,1.239 1 No 8 

0171 1252,1,253,1,255 No 8 

Recursos 

Reversión de 
pérdidas por 

Reversión de 
pérdidas por 

deterioro en los 
casos que se 

presente, modificar 

Depreciaciones I Revisar 
de bienes y vida Depreciaciones de 

Activos 
Reconocer y medir I 

los activos 

y 
revaluación de I Amortizar y revaluar I 

activos los activos 

Deterioro de 
activos Deterioro de activos 

Revelar la 

3111212020 

3111212020 

Olman 
Duran/Rosemary 

Aguilar 

Olman 
Duran/Rosemary 

Aguilar 

Olman 
I DuranfRosemary 

Aguilar 

I Duran/Rosemary 
Aguilar 

Oln 
Duran/Rosemary 

Aguilar 

Olman 
I Duran/Rosemary 

Aguilar 
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Recursos 

2021 
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3· Base de Medición 

Los Estados Financieros han sido preparados según las bases de medición contenidas en las NICSP (2014) para 

cada saldo de cuenta. Las principales bases están determinadas en las Politicas Contables Generales emitidas por la 

Contabilidad Nacional (2012) y el Marco Conceptual para la Información Financiera con propósito general de las 

entidades del sector público (2014), emitido por ellPSASB (Consejo de Normas Internacionales del Sector Publico). 

4· Moneda Funcional y de Presentación 

Los Estados Financieros se presentan en colones costarricenses (~), la cual ha sido determinada por esta entidad 

como su moneda funcional. Toda información financiera contenida en los Estados Financieros y sus notas se presentan 

en miles de colones. 

La moneda funcional será la de curso legal del país. La misma refleja las transacciones, sucesos y condiciones que 

subyacen y son relevantes para la misma. 

Nota 2: Aspectos Generales NICSP y Políticas Contables 

1· Adopción e Implementación NICSP (2014) 

haciendo uso de las facultades que 
alarga el artículo 94 de la Ley de Administración Financiera de la República, para las entidades 
contempladas en el decreto. La Entidad se acogió a transitorios pero ademas tienen pendiente I 
completar determinados requerimientos de tratamiento contable para los cuales no hay transitorio 
las NICSP en cuestión. (Brechas: tareas pendientes para aplicar totalmente la NICSP) 

14 



Políticas Contables, Cambios en las 
estimaciones contables y Errores 

Efectos de las variaciones en las tasas de 
cambio de la moneda 

Costo por Prestamos 

Estados Financieros Consol idados 

Inversiones en Asociadas 

Ingresos de transacciones con 

x 

x 

contraprestación I x 

Información Financiera en Economia 

Contrato de Construcción 

Inventarios 

Arrendamientos 

Hechos ocurridos después de la fecha de 
presentación. 

Propiedades de Inversión 

Propiedad, Planta y Equipo 

Información Financiera por Segmentos 

Provisiones, Pasivos contingentes 
Activos Contingentes 

Información a Revelar sobre parles 

x 

x 

x 

relacionadas I X 

Deterioro de Valor de Activos no 
generadores de Efectivo 

Revelación de Información Financiera 
sobre Sector Gobierno General 

Ingresos de 
contraprestación 
transferencias) 

Transacciones sin 
( Impuestos y 

Presentación de Información del 
en los Estados Financieros 

Beneficios a los Empleados x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

15 



Deterioro del Valor de Activos 
generadores de efectivo 

Agricultura 

Instrumentos Financieros- Presentación 

Instrumentos Financieros-
Reconocimiento y Medición I x 

Inslrumentos Financieros- Información a 
revelar 

Activos Intangibles 

Acuerdos de Concesión de Servicios la 
concedente. 

4-Presentación de la comparación entre 
el formato de la Contabilidad Nacional 

x 

x 

los activos de efectivo 

7- Separar las cuentas por cobrar en las que corresponden a servicios de los 
derechos administrativos 

en temas de NICSP 

x 
x 

x 

Cumplir con la Normas 
Intemacionales de 

Indefinido 

2/2021 
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)-

.. entre el presupuesto y la contabilidad según el 

las cuentas por cobrar en los que corresponden a servicios de los 
administrativos 

2- Consolidación y Presentación 

Indefinido 

de facturación adecuado, 
información completa por 
parte de la eN, recurso 

Arias 
(Encargado de inventarios y 
activos), Ronald Romero 
(Encargado de Recursos 
Financieros) Malou Guzman 
(Encargada de Informática, 
Sary Alpizar (tesoreria) , 
Sonia Gúémez 

De acuerdo con la NICSP 6- Eslados Financieros Consolidados y Separados 

MARQUE CON X 

APLICA 

emisión de los EEFFC 
Párrafo 20. 

LAFRPP Art. 95, Y 
124 Y RLLAFRPP. 
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Inversiones en entidades controladas, asociadas y negocios conjuntos: A veces, una entidad realiza lo que ella ve 

como una "inversión estratégica" en instrumentos de patrimonio emitidos por otra entidad, con la intención de 

establecer o mantener una relación operativa a largo plazo con la entidad en la que ha realizado la inversión. Estas 

inversiones, deben ser contabilizadas de acuerdo con la NICSP W 6 "Estados Financieros Consolidados y Separados", 

NICSP N' 7 "Inversiones en Asociadas" o NICSP N' 8 "Participaciones en Negocios Conjuntos". Todas las entidades 

sin excepción deben llenar la siguiente matriz, con el fin de indicar los movimientos a través de las cuentas contables, 

que involucran transacciones con otras entidades públicas. Cabe aclarar que la institución puede estar ubicada en 

cualquier de las siguientes opciones para lo cual debe analizar las transacciones que se relacionen con las demás 

entidades púb licas. 

1.1 

PRESTAMOS A COBRAR 
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1.1.3.01 POR COBRAR 

SOBRE BIENES 

INVERSIONES PATRIMONIALES 
1.2.7 CAPITAL 

La entidad confirmó saldos con las entidades públicas relacionadas en transacciones 

reciprocas. 

MARQUE CON X 

En el siguiente cuadro la entidad debe indicar las instituciones publicas con las cuales tenga participación de aporte 

de capital y que tenga control. 

Lista de Entidades Controladas Significativamente 
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REVELACION: 

3- Participación en Negocios Conjuntos 

De acuerdo con la NICSP 8- Participaciones en Negocios Conjuntos. 

MARQUE CONX 

APLICA 

La naturaleza de estas actividades abarca desde una empresa comercial hasta el suministro de servicios a la 

comunidad en forma gratuita. Los negocios conjuntos pueden lomar diferentes formas jurídicas y estructuras, 

independientemente de ello, tienen las siguientes características: 

a) tienen dos o más participantes ligados por un acuerdo contractual; y 

b) el acuerdo establece la existencia de control conjunto. 

REVELACION: 
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4. Inversiones en Asociadas 

De acuerdo con la NICSP 7· Inversiones en Asociadas 

Contabilidad de Inversiones en Entidades Asociadas 

MARQUE CONX 

APLICA 

asociada 3. 

Son inversiones en una asociada, las realizadas por una entidad del sector público en su carileter de inversionista, que 

deberá originar la tenencia de un interés patrimonial en la forma de una participación u aira estructura patrimonial 

formal. Es decir, la inversión efectuada en la otra entidad confiere al inversor los riesgos y retribuciones relativos a una 

participación en la propiedad . 

A continuación se indica las entidades asociadas: 

REVELACION: 
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5. Segmentos 

De acuerdo con la NICSP 18-lnformación Financiera por Segmenlos 

MARQUE CON X 

APLICA 

6 I 85 I I Definición de NICSP N° 18, Párrafo 
segmento 9 y 12. 

para 

6 I 85 I 1 I administración 
financiera de Costa 

I DGCN 

Se define al segmento como una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son identificables y para las cuales 

es apropiado presentar información financiera separada con el fin de: 

al evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecución de sus objetivos; y 

b) lomar decisiones respecto de la futura asignación de recursos. 

REVELACION ACLARATORIA: 

6. Partes Relacionadas 

De acuerdo con la NICSP 20- Información a revelar sobre partes relacionadas 

MARQUE CON X 

APLICA 

Norma I e t Referencia 
Politlca oncep o Norma Política 
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7 32 Parte relacionada NICSP N° 20, 
Párrafo 4. 

7 32 1 Grado de DGCN, no es 
consanauinidad necesario párrafo 4.5 

7 32 2 Personal clave de la NICSP N° 20, 
aerencia Párrafos 4, 6 y 7, 

7 32 3 Familiares próximos NICSP N° 20, 
Párrafos 4 v 5. 

Una parte se considera relacionada con otra si una de ellas liene la posibilidad de ejercer el control sobre la misma, o 

de ejercer influencia significativa sobre ella al tomar sus decisiones financieras y operativas, o si la parte relacionada 

y otra entidad están sujetas a control común, Incluye al personal clave de la gerencia u órgano de dirección de la 

entidad y familiares próximos a los mismos. 

REVELACION ACLARATORIA: 

EL Ministerio de Obras Públicas y Transportes podria ejercer una cierta influencia en el Consejo Técnico de Aviación 
Civil, El Ministro de Obras Públicas y Transportes es también presidente del CETAC según lo indica el articulo 5 de 
la Ley 5150 General de Aviación Civil 

"·EI Consejo Técnico de Aviación Civil estará compuesto por siete miembros, nombrados de la siguiente manera: 
al El Ministro de Obras Públicas y Transportes o su representante, quien lo presidirá. 
bl Cuatro miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, de los cuales uno será un abogado, otro será un ingeniero, 
otro será un economista o administrador de negocios y el otro será un técnico o profesional aeronáutico. Para ser 
nombrados, todos deberán contar con experiencia y conocimientos comprobados en aviación civil o la Administración 
Pública. 
cl Un representante del sector privado, nombrado por el Poder Ejecutivo de una terna propuesta por la Unión de 
Cámaras. 
dl El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo o su representante. " 

El Señor German Valverde Gonzales no recibe sueldo en el CETAC únicamente las dietas recibidas por las sesiones 
en el Consejo Técnico, las cuales corresponden a un monto de ~48.939 por cesión. 

EL CETAC realiza una serie de construcciones en los aeropuertos internacionales que luego son trasladadas al MOPT, 
en este momento nos encontramos en traslado de varios terrenos y edificios y poseemos las siguientes obras en 
proceso: 

EDIFICACIONES EN PROCESO 

I CONSTRUCCIONES GENERALES (A1TB) 
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Mejoramiento Evacuacin aguas Plubiales sector Sur 
oeste del AITB 72,883,792,01 

Total 72 ,883 ,792.01 

CONSTRUCCION EN PROCESO EDIFICIOS 

Construcción de Consultorio Medico de Limón 68,567,763 .00 

To tal 68,567,763 ,00 

COSTRUCCION EN PROCESO PISTA AlDOQ 

Me'oramiento pista AIDOQ 1,036,159,993.21 

Me'oramiento de Pavimentos Exitentes en la Pista de liberia 495,912,275.99 

Total 1,532,072,269.20 
COSTRUCCION EN PROCESO PISTA AERODROMOS 

Me'oramiento san Isidro del General (Presbere) 127,254,437.57 

Me'oramiento del Aeródromo de Colo 47 843,403,150.28 

Mejoramiento Los Chiles 2,504,630,390.18 

Mejoramiento Aeródromo DRAKE 224,905,714.87 

Meioramiento Aeródromo Puerto J iménez 230,912,860.23 

Total 3,931,106,553,13 
ADICIONES EDIFICIOS 

Suministro de techo lado oeste O G A C 7,737,186.21 

Cercado perimetral AITB ( pintura) 28,553,200.00 

Mejoramiento de las Oficinas Centrales de Operaciones 
I y Planificación 160,024,580.14 

Total 196,314,966.35 
ADICIONES EDIFICIOS fAITB) 

Acometida Elecrlrica lado Sur AITB Subestacion 
Electrica(Eprem) 148,990,912.16 

To tal 148,990,912.16 
Total proceso Gestion Inte resada 

Puentes de Abordaje 409,176,236.71 
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I Total proceso Ge stion Interesada 409,176,236.71 

6,359,112,492.56 

Proyecto OACI 

CXC PROYECTO COS 07-701 991,497,225.09 

CXC PROYECTO COS 11-801 AIJS 10.960.973.384.90 

CXC PROYECTO COS 11-803 AIDOQ 27,194,724.43 

CXC PROYECTO COS 12-701 Compras Aviación 
Civil 825,370,856.51 

12.805.036.190.93 

7. Moneda Extranjera 

De acuerdo con la NICSP 4- Efectos de variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera. 

MARQUE CON X 

APLICA El X IU •• 

Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional utilizando la tasa de cambio de la 

fecha de cierre de los EEFF. 

REVELACION ACLARATORIA: (Indicar tipos de cambios utilizados en las distintas operaciones) 

Para el mes de diciembre del 2017 el equiva lente es de é569.91 la compra y j 570.49 la venta por dólar 
US para las operaciones con el sector públ ico no bancario. 

Se utilizando el tipo de cambio de compra para las cuentas de Activo del balance qeneral y el tipo de 
cambio de Venta para las cuentas de pasivo del ba lance General. 
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8. Hechos ocurridos después de fecha de presentación 

De acuerdo con la NICSP 14- Hechos ocurridos después de fecha de presentación 

autoriza su emisión 
Párrafo 6. 

LAFRPP Art. 52 

La fecha de emisión de los EEFF es aquélla en que los mismos son remitidos por el Ministerio de Hacienda a la 

Contraloria General de la República (conforme al plazo establecido en la normativa legal). La opinión de la Contraloria 

se efectúa sobre la base de dichos EEFF terminados. 

MARQUE CONX 

APLICA 

Indique el periodo 

Justifique en caso de Re expresión de Cifras: 

Indique los eventos posteriores después del cierre 
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REVELACION: 

9. Polítícas contables cambios en las estimaciones contables y Errores 

De acuerdo con la NICSP 3· Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

MARQUE CON X 

6 57 

6 57 

y 
aplicación de las 

3 I Juicio 

En el presente PGCN se establece, conjuntamente con las NICSP. la normativa que se deberá aplicar ante las 

siguientes situaciones: 

al la selección y aplicación de politicas contables; 

b) la contabilización de los cambios en las mismas, en las estimaciones contables; y 

e) la corrección de errores de periodos anteriores. 
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REVELACION ACLARATORIA: 

10· Contratos de Construcción 

De acuerdo con la N ICSP 11 · Contratos de construcción 

MARQUE CON X 

MARQUE CON X SI APLICAN LAS SIGUIENTES OPCIONES 

Prudencia 

con la 
Calcular la Utilidad 
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Calcular 

REVELACION ACLARATORIA: 

Los contratos de construcción vigentes a la fecha son: 

Numero de Fecha Fecha 
Nombre 

Nombre del 
Monto del 

contrato Inicio Final 
Plazo Monto de la 

Proyecto 
anticipo o 

Empresa N/A 

Licitación 
Constructo Mejoramiento 

Pública 
2015LN- 08/12/2015 24/02/2017 

180 días 
1/-1 .020.864.269,31 '" del 

N/A 
calendario Presbere Aeródromo 

000001-
$A de Coto 47 

99999 

Licitación 
Construcción 

Abreviada 
Consultorio 

2016-LA- 12/09/2016 10/11/2016 
60 días 

1/- 71 .567.763 
Archicons Médico y 

NIA 
000002-

naturales SA Comedor de 

0006600001 
Empleados 

para el A.I.L. 
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Mejoramiento 
s de los 

Pavimentos 
de la Pista de 

Aterrizaje, 
Licitación Calles de 
Pública 

530 días 
Constructo Rodaje de 

2015LN- 29f08f2016 07f12/2017 ~1 ,869,675,292,77 ra Meco Conexión NIA 
000003-

naturales SA Adyacentes, 
99999 Franjas de 

Seguridad y 
Sistema de 
Evacuación 

de Aguas del 
AIDOa. 

Licitación 
Mejoramiento 

Púb!ica Constructo 
2016LN- 01 f11 f2016 15/03f2017 

120 días 
~ 2.514 ,318.242,00 ra Herrera 

del 
NIA 

naturales Aeródromo 
000003- S.A. 

de Los Chiles 
0006600001 

, 

I 

Mejoramiento 

Licitación 
de las 

Oficinas de 
Abreviada 

180 OrAS 
Constructo 

Planificación 
2016LA- 14f09f2016 10/12/2016 

CALENDARIO 
if,169.682.557,12 ra JOHER 

Institucional y 
NIA 

00003- S.A. 
0006600001 

Operaciones 
Aeronáuticas 
de la DGAC 

Licitación MEJORAMIE 
Abreviada 

34 OrAS 
Constructo NTO DE LA 

2015-LA- 12/01/2017 14/02/2017 
CALENDARIO 

if, 162.816,360,95 ra NOVA PISTA DEL NIA 
000001- S.A. AERÓDROM 
99999 O DE DRAKE 

Se revelan las garantias de cumplimiento y participación no rendidas en efectivo: 

SERVICIO NACIONAL DE HELlCOPTEROS 
LTDA I CU MPLIMIE NTO e 516,351,50 
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2017-009 U-ene AEROSELL S€RVICf CENTER S.A. CUM PLIMIENTO CARTA G n51.884.50 

2017-015 19-ene CONSTRUCTORA MECO S.A. PARTICIPACiÓN CARTA G ns,ooo,ooo.OO 
CONSTRUCTORA PRESBERE SOClWA 

2017-016 19·ene ANONIMA PARTICIPACiÓN CARTAG '114,000,000.00 

2017-017 19·ene CONSORCIO CONDECO, PG-CR SUILDING PARTICIPACiÓN CARTA G "13,000,000.00 

QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA 

2017-019 19-ene S.A. PARTICIPACiÓN CARTA G 4115,000,000.00 

CONSTRUCTORA PRESSERE 50Cl EDA 

2017-020 19-ene ANONIMA PARTICIPACiÓN CARTA G CI4,ooo,000.00 

2011-022 24-ene HElISERVI( I05 AEROSELL SA CUMPLIMIENTO CARTAG 59,754.55 

2011-023 24-ene COOPESAR.L CUM PLIMIENTO CARTAG $125,000.00 

CONSTRUCTORA PRESSERE SOCIEDA 

2017-026 03- feb ANQNIMA CUMPLIMIENTO CARTAG ~71,418.498.85 

2017-028 21-feb IMSA INGENIEROS CONSULTORES CUMPLIMIENTO CARTA G ~l,233,712.44 

2017-030 02-mar FEDERAL EXPRESS CORPORATIÓN CUMPLIMIENTO CARTA G $12,878.26 

2017-031 13-mar AIR TRNSAT AT INC CUMPLIMIENTO CARTAG $21,303.29 

SERVICIOS AfREOS NACIONALES 

2017-040 30·mar 5A(SANSA) CUMPLIMIENTO CARTAG (28,646,736 

2017-041 3D-mar DELTA AIRlINE5 INC CUMPLIMIENTO CARTAG $3S5,725,68 

2017-043 18-abr SEVIN LTDA CUMPLIMIENTO CARTAG C4, 242, 163,59 

2017-0dd 19-abr GRUPO CONOECO VAC S.A. CUMPLIMIENTO CARTA G Cd8,586,031,07 

TiCA AIR INTERNACIONAL (AIR COSTA 

2017-006 09-ene RICA) CUMPLIM IENTO CERTIFICADO $32,114.20 

2017-039 28-mar COOPESA R_L. CUMPliMIENTO CERTIFICADO $125,000 

CERTIFICADO 

2017-045 21/04/ 2017 UNITED AIRlINES INC CUMPLIMIENTO INVfRSION $4S6,S07,20 

CERTIFICADO 

2017-018 19-ene CONSTRUCTORA HERNAN SOLI S S.R,L PARTICIPACiÓN SEGURO ~20,OOO,OOO.OO 

• 
2017-042 OS-abr J W INVESTIGACIONES CUMPLIMIENTO POllZA 7,446,778.35 

RHINAOORACOSTARRICENSE DE 

2017-038 2d-milr PETROLEO S.A. CUMPLIMIENTO TITULO (77,000,000 

11· Instrumentos Financieros 

De acuerdo con la NICSP 28·29·30 Instrumentos Financieros (Presen tación, reconocimiento medición y revelación). 

MARQUE CON X 
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'--''''''''la", ""O' , .... a, 'o", 

1,1.1.01.02.02.02.2.21101 Colooes Cta. 2298384 Ver nota 3 

1.1.1.01.02,02,02.2.21101 Dolares Cta. 92314-1 Ver nota 3 

1.1 1.01.02.02.02.2.21101, Dolares Cta. 223554-4 Ver nota 3 

1.1.1.01.02.02,02.2.21101 CoIooes Cta. 223553-6 Ver nota 3 

1.1.1.01.02.02,02.2.21101 . CoIooes Ta~eta Ver nota 3 

1.1.01.02.02.02.02.2.21101 Ccolones Cuenta 328883-8 Ver nota 3 

1.1.01.02.02.02.02.2.21101 , dólares Cuenta 32888g.7 Ver nota 3 

1.1.1.01 .03.01 .2.21101 Cajas chicas en el país Finaociero Ceta:: Cta # 001-105292-6 Ver nota 3 

1.1.1.01.03.01.2.21101 Cajas Chicas en el país Proveeduria Cetac: Cta. #001-191001-7 Ver nota 3 

1,1.1,01.03.01.2.21101 Cajas chics en el país Mantenimiento Cetac: Cta # 001-191-599-1 Ver nota 3 

1 1,1.01.03.01.2.21101 C ajas chicas en el país Investigaciones Y Accidentes Cetac: Cta # 001-204162-6 Ver nota 3 

1.1.1.01.03.01 .2,21101 Cajas chicas en el país Infraeslruc:!ura Cetac: Cta. # 001-212401-7 Ver nota 3 

1.1.1.01.03.01.2,21101 Caja Chicas en el País Cela:; CIa.# 225-002798-7 A.I.O.O.Q Ver nota 3 

1.1 1.01.03.01.2.21101 Caja Chicas en el país Cetac Cta.# 001-1916CXJ-9 A.I.T.8 Ver nota 3 

1.1.1.01.03.012.21101 Caja Chicas en el pais Cetac Cta. #230-004397-4 A.I.L Ver nota 3 

1.1.1.01.02.02.02. .3.11206 Caja única- Tesoreria Cclones Cta # 73~11208101015 Ver nota 3 

1.1.1.01.02.02.02.3.112()3 Caja única -Tesoreria Dclares CIa # 73~11208102011 Ver nota 3 

1.1.1.01.02.02.02.3.11206 Caja única- Tes.Colones Cta.#73911150020931401 Garantias ~ Ver nota 3 

1.1.1.01.02.02.02.3.11206 Caja única-Tes. Dolares CIa.#73911159020931418 Garantias $ Ver nota 3 

1.1.1.01 ,02.02,02.3.1 12OOCaja única-Tes. Dolares Cta.#73911159020931447 Fondos Esp.$ Ver nota 3 

Cuentas por cobrar 

1.1.3.05 ngresos de la Propiedad a cobrar C.P. Ver nota 5 

1 1.3.04 Serv icios y Derechos a cobrar C.P. Ver nota 5 

11.3.06Transferenciasacobrar C.P. Ver nota 5 

1.1.3.08Documenros a cobrar a corto plazo Ver nota 5 , 

1 1.3,09 Anticipos a C.P. Ver nota 5 , 

1 1.3,97Cuentas a Cobrar en GestiÓl1 Judicial Ver nota 5 

11, 1.3,980tras cuentas pcr cobrar C.P. Ver nota 5 

1 1.3.99Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo Ver nota 5 
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REVELACION ACLARATORIA: 

Los instrumentos financieros en el ClAC son básicos cuentas bancarias y cuentas por cobrar, no se cuentan con instrumentos financiel 
de capital. Estos instrumentos financieros básicos no están expuestos a riesgo expuestos al riesgo de precio por tasas de interés, ni de 
flujos de efectivo por lasas de interés, tampoco riesgos de créditos, riesgo de liquidez, etc. 

12- FIDEICOMISO (NICSP 28) 

MARQUE CON X 

APLICA a Dlxl 

Apéndice J
Contrato de 
Gestión 
Interesada 

Igual al 
Contrato 
de 
Gestión 
Interesada 

Fideicomiso 
Aeropuerto 
Internacional 
Juan 
Santamaria 

Consejo 
Técnico de 
Aviación Civil 

Gestión 
Aeroportuaria 
AGldeCRSA 

Asegurar la 
autonomía de 
los fondos 
fideicometidos 
y constituir un 
mecanismo 
transparente 
eficiente para 
la distribución 
de los 
ingresos del 
aeropuerto y 
demás fondos 
que 
componen el 
patrimonio del 
fideicomiso, 
en la forma y 
proporción 
que se detalla 
en el contrato 
de Gestión 
Interesada 
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REVELACION ACLARATORIA: 

Información de Fideicomiso 

El Apéndice J del Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaria establece 
los términos del Fideicomiso: 

MLas Partes: Sujetos Participantes 

2.1 Fideicomitente: 

Actúa como fideicomitente en el presente contrato de fideicomiso el Consejo Técnico de Aviación 
Civil, en adelante CETAC o Fideicomitente. El CETAC se encuentra facultado para participar en el 
presente fideicomiso en el Reglamento para los Contratos de Gestión Interesada de los Servicios 
Aeroportuarios. 

2.2 Fideicomisario: 

Será fideicomisario del presente contrato de fideicomiso la compañia Gestión Aeroportuaria AGI 
de Costa Rica , S.A., en adelante llamado Gestor, Adjudicatario o Fideicomisario; 

2.3 Fiduciario: 

El [[BANCO ESTATAL DEL SISTEMA BANCARIO NACIONA[] .... yen adelante se le denominará el Banco 
o Fiduciario. 

Objeto: 

El presente contrato tiene como finalidad asegurar la autonomía de los fondos fideicometidos y constituir 
un mecanismo transparente y eficiente para la distribución de los Ingresos del Aeropuerto y demas fondos 
que componen el patrimonio del Fideicomiso, en la forma y proporción que se detalla en el Contrato de 
Gestión Interesada. Constituye este Fideicomiso, por lo tanto, el mecanismo que han acordado las partes 
para llevar a la practica la distribución de Ingresos de Aeropuerto y otros fondos, asegurando que esta se 
lleve a cabo en una forma agil , transparente y eficien te, que garantice a cada una de elias que los fondos 
que le corresponde le seran entregados oportunamente. Este contrato tiene además como finalidad el 
determinar la forma en que se invertirán los fondos fideicometidos durante el plazo en que permanezcan 
en propiedad fiduciaria y hasta tanto sean desembolsados para cumplir con las instrucciones propias de 
la distribución de los mismos. 

Destino De Los Fondos 

5.1 Utilización de los Fondos: 

Los fondos efectivamente depositados en el Fideicomiso se utilizaran únicamente para ser 
invertidos de conformidad con las politicas de inversión fijadas adelante y distribuidos en la forma 
en que se indica en el Contrato de Gestión Interesada, a saber: 
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a. Los Ingresos Reservados y los Ingresos No Distribuibles deben ser girados a favor del 
CETAC. 

b. El treinta y cinco punto dos por ciento (35.2%) de los Ingresos Distribuibles debe girarse 
a favor del CETAC y el sesenta y cuatro punto ocho por ciento (64.8%) de los Ingresos 
Distribuibles debe ser girado al Gestor o a quien este indique. 

c. Los Ingresos Distribuibles que corresponden al Gestor se desembolsarán en el monto 
que resulte una vez que se le deduzcan las sumas correspondientes a gastos del 
Fideicomiso y honorarios del Banco. " 

Los movimientos contables que realiza el CETAC son en cuanto se recibe el dinero se registra el depósito 
correspondiente en la cuenta de Bancos contra los ingresos correspondientes. 

AL respecto indicamos que realizamos una consulta al señor Ricardo Soto Arroyo Contador Nacional si el fideicomiso 

del A.l.J.S se debia consolidar o no, cuya respuesla fue: 

"Consulta sobre el tratamiento de fideicomisos, los cuales no se consolidan línea a línea por ser 

llevados bajo bases contables diferentes, pues los bancos trabajan bajo NIF-NIC". 

13· Arrendamientos 

De acuerdo con la NICSP 13 Arrendamientos. 

MARQUE CON X 

computadoras de Escritorio y 
microcomputadoras I licitación Pública No 2013LN-
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Resul 
ución 

(, 
Fecha de Tarifa TOTJ 

"''''' Tipo Oeupant" Ccdula R"p rc,;"ntunt part ir Tipo de Constltuci6 Fecha de Modalid lld mctntic 
cio Actu al J uríd ica d, Contnlto Vcncimiento ' " pago • dólares m' dólar febrer " 

od" 
2.016) 

MANTEN1!>! 

Hangar lENTO OG,\ C • (lA: 574 
M:;t) O O 

AEROYATE , 

I (." José MuriIlo 
Contl'8tode 

Sesión 41-
Ha~r • 3- 101- Campos 1.,¡2.4- pennl.wde 

2.013, art. 10 
Hasta el 

Pm.do • ro.) 072610 UiO PU 15- 05108/2018 f • 
",' del 5108/2013 

, 
{IA: l3S1 >0'3 
M~1' 

, 
,0.36 1130, ' -!l01 .. 1: eertifieado 1 ''IIi " ' I 

. 

1 
, 

di> , , 
AlRESDE • l' 

, 
explotación " , ., , 

PAVAS ( 
Alberto &lquivel Contnltode SesIón 14- setvicioJ d~'1 

900 3-101' penni$ode 20iS,Art. r:r¡ Hasta ,,1 vuelos , 
. • • H,",~ Volio 

., . 
=) ... 684' uso P.U.IB- "" 01/10/2.019 especiales 

(lA: 925 .=..., .... 18/0'l/:ZOif, " .~. 

Al2) inlemuciona 

lesm~l\\a 
fi. 0.36 900 3 

.1 
('.ACOVERY I 

J 
sesión " · I HernánSoUs 

Controlo de . " 3 Lote I 
DtS 25 (2 3-101- H=m , penni$O de 11 ~naria :;¡5- :I 'HllSla el 

PIi\'3do 
• I!I , 

m2) [:;¡) ( 
354481 :;¡'1:;¡8-180 uso PU. 07- 013~ 11 10/04/:;¡019 

lA::;¡18M:;¡ 201.3 10/~/-~l'l ' 0.36 225 ' 
, , , , , . 

" 
, 

(1 iJIl8 •• , .. I o., . . , , ~ 

I,~, j • r I , ' . ". 
:1: 

, , 

1 " 
" , , 0.36 225 

CertI""AClIdo' 
, 

VWP.S Dorio do ' 
ESPECIALES Yanlelewin explotación 

, 
SesiÓn 1 .ill!!OS Berger. Contrato de Ordinaria:;6- servicios de , I ~ (VEASA) representllnte. I penni$Ode Hasta él wcl~ 

5 Hangar I (433 3-101-010371 
Christian Cerdus , uso PU-4p-

2011, Art. 8 
08/0312022 espednle.'l JI' · , dcl . r j 1m2) , , Campos, 1ó/016 

05l lOiló/O H ) 1 
nacionales e , 

(lA Apoderado , inlernocion8 
:4S6M:;¡) """,.1 , , 

les con ala 
rotativa 0.36 433 155. 

AGENCIA 
DE . , ." , 

AERONAVE' • COE , 
S Federico Contrato de Se516n trabajos ,a , 

Cha\oama 
, 

permi$ode Ordimlria 66- ' , Hango, ¡ (ADA) (135 3-101- HIlStQ el _ aéreos ,1 ¡ 
004593 KOpper (2-374- uso PU-I6- :;¡013, Art., 16 31/ 10/Ió/0T1, I fDtogrofIa 6 

01 37) 2013 I del u/u / 1.013 i: . o-, 
m2), ,,!. 1 . I uérea , :¡ 

13.$' , 0.36 1. 1356 ' 488. 
SERVICIO ~ , - -, 
NACIONAL • DE 

J0.s6Ángel Conlr&tode ""'" , 
HWCÓPTE Ordinaria 07' CDE , H,,'l'" ROS ", 3-1OIó/·8392 

C~~ pennLJo de 1.010,Art: 10 HIlStlI el 
Avf~cl6n 

, 
t.aspiur (1-470- uso PU-01.- 14! 1:;¡/201..¡ 

5 383) 1.010 do1 ngrIcola 
m.) ol/o31:;¡olO " ., 

OA: I ' , , 
I , 

0.36 995 351 R,a M 2) 
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" SERVICIo' 

S"ió DE JostÁngcl Contralode Ordi . n 07- CDE 

I 
HEUcOPTE Cuem pem!iso de nana Hasta el . • 

Hangar ROS (90 3-102-8392 Lasplur (1-470- U!;O PU-os- 2010, Art. 10 14fl!l/'202<I A\uClón 
Oin2) 383) 2010.?cl ag¡1toJa 

( lA 01/03/2010 - I I 
1 1 : 819Ma) . l 0.36 1 900 ~ 

1 1 ~~~ Sesión I '¡ 
CARLOS Manufl Peralta ConU'?todde Ordinaria 06-

8 

9 

'" 

" 

" 

' 3 

. I ( 3-102- 11" PfI"!!lWl e Hangar 525 007806 Va o PU 06- 2010, Art. 16 
' 1"1\2) (9-012-480) U!;02 - del 

(lA: , I 010 22/02/2010 

Hasta el 
22/0"J.{2020 Privado 

Hangar 

Hangar 

Hangar 

Hanglll' 

Hangar 

S23 M2) 

TAXI 
A2REO 

CENrROAM 
ERICANO 

1.0 (TACSA) 

(lA: 13 
88Ma) 

AEROCOLO 
NO 

CR {450 m.' 
(lA, 

313 M:z) 

AERONAVE 
SDE 

AM2R1CA 

"53 m.' 
(Ik 

<)06 r.12) 

3-101-
603824 

3-101-01611 1 

I 
INVERSION 

I ESSIETE 
VEINTIUNO 13-101-om14 

(453 m2) 

Magda Cabriela N
D

J4_ 
OUC1T3 Esplnoza 2016 

y José Ángel l' del 02 
Guerm LnsPiu~ ,' d~ 
(separadamente I mano 

, d. 
2016 

, 

Carios Vfqut'l 
Jal'Q (1-443-,,,, 

Dlmiel P&t1; 
Flalt (1-82'1-

,7<' 

Agustfll Monge 
Puig 

(1-&j6-ÓlI) 

NIA 

O,mlnLlode 
pennlsode 

ll.!iO PU '160-

"" 

Contrato de 
pennlsode 
U!;O PU-4G-

2010 

176-'2016 

articulo 
nuvenodel 

""', 
I",o;aemano 

'.. "AnA '~ 

S"", 
Ordinaria 230 
2013, Art. 8, 

del ' 
OJf04/2fJ13 

""'" lf'dineril15 
.. v 'v,Art. 14 

d,l 
oS/II/2010y 

Sesión 
Ordineria 26--
2011, Art.. 11 

'" 
Seslon 

Ordinaria 

feclla del 
Vencimlent~ 
eltertlfitad 

HlISta el 
II/cnf2020 
feelwque 
\'CIICC su 

certifiendo de 
explotación 

Hasta e! 
13/04/2019 

HIIStn ("1 
13/041'1.020 

COA 
oCl'oicio( 

vu", .... 
especiales 

naclonnles e 
Inlcmadonft 

les con 

:en. d 

"lelos 
e$p('eiales 
,~. 

Ltem.xiol 
tHCljn all 

fija 

,"",do 

Privado 

CDEvu("lOIl 

0.36 525. 

1
I 

0.36'1 1388'1 499. 

l' 

0.36 450 

0.36 4531163. 

0.36 4531 163:. 

"AiR-------(1 I Cónlratode 'Sesión rtgyno 
60 I Alex.l'.Iikandar pennlso de Ordinario. 33- HlISta el regulnres de 

rña) 
3 

: 3-101-1157
8

7 KhoJavI LISO PU-12G- 2013 del 06/ll/2023 pax. cargay I ' _ 1 ~ 
(lA: , ¡ 2017 15/05/2013 ' correo 2.7 13501 36: t.i2\ _.,,¡ 

HEUSERVI . " _ .__ . __ . _,,--' ... C;D~..xud06; '._ __ _. __ _ 
CIOS . __ A - _ •• _.-. -.-.-. ..., ~' I -'- §eSi6ñ ngyno 

AEROBELL Moreo Ordinaria 42- , H 1 regullLl'tS de 
I N I (1350 ' 3-101- Monlcalegre PU-II-2014 2014, Art. 26 26/::'/:~3 pu, eatpy 

L4 angar m2) 083349 E5calante del com!O,n!n 
(1-179'6,54) 30/cn/2014 fiJay 

" 
N_, 

Mi) 

1 

NAWR 
s ..... 

{235 m.' 
(lA: 

233 M:I) 

3-101-"...., 
RIIndolph Lul:l 

"", (9-001-394) 

Colltrato de 
pem!isode 
USOPU-04-

,,~ 

""1m 
Ordinaria 16-
2012,Art.10 

dd 
23102f2012 

Huta el 
23/02/2011 

rotnti,'a 

Prt.1Ido 

0.36 1575 

0.36 235 8-
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Aerobell M~ N° :lS- Mediante 

Plight Sehoot 
Montealegre 

2016 artfculo .sttim 17 de nbtil de 

•• I Hangar I 5.A. 3-101' Fa::ala.nte Jopoli d,' NIA o de la sesión 2oia, misma 
495667 ",do ordinaria N° \igtnda del 45. 
-~ 

"'1031 1&-2016. del certificado m' , ___ f _ _ ' 2016 

0.36 O 

Contrato de Sesión I Carlos Mena Ordinaria 80-

" Hall!!ar I nl2 ) 
3-101-

Stahele l'e rmisodc 2011, Art. 16 Hasta el 1 l'rivado 
0lS230 (1-274-040) liSO l'U 17- " .. 19/ 10/2016 

20 U o,,, .. , 
DE~IlA 
DE 

E..,<SENANZ 
A h-dcrito Contrato de Sesi6n 

AERONÁlIT[ Ordinaria 03-
Lo" I CAS.A. 3' \01 ' Laurencich [M'rmisode 20LO,Art.13 Ilastad I CDEestucla '3 014674 Castro 1·67S· uso f'U 41- n / lO/ 2016 para pilotos (AENSA) 0101 

(450 '" WW 1O/ 0I/ 20 Ll 
n '2) 

0.36 1 450 1 l . 
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Mediante COA 
articulo duod Servicios de 

Aero Tour é<:imo de la 
'1lelos SRe Edgar Gerardo sesi6n 

23 de especiales 
Hangar 

(225 3- 102- de Jesús N"61-
NIA ordinaria setiembre de nacionales e '4 m.' 013459 Sánchez 2016 N"20-2016, 

2020 intem3ciona (lA: Gomále1. celebrada el les con 
223 M2) dla 29 de aeronaves de 

rnaI"lO de ala rotativa 2.7 225 60, 2016 
lNVEItSION 

F-S NUBE Sesión 
BLANCA Ramón Ramlrez Ordinaria 74- Halta el 

Hangar (225 
3- 101- Guier 2011, Art. 6 Privado " 012626 28/09/2016 m2) (1-443-355) d,' 

(lA: 28/09/2011 
0.36 225 22.~ M2) 

OESAIUWLL Asesllrfa 
O u-galles A(¡ROPECU 

ARIO DEL 
hace 

PARRITA Ocupación 
prevención 

Julián Antonio Estudio en sobre •• Hangar (DA1'ASA) 
IM~lla Gallegos 

irregulor---· 
presentar 

(4' Privl,ldo proceso 
requisitos O 

5 d.,,;.alojnen 
m2) 

lO días 
( 1~; 41 Hbiles. 0.36 450 1 OM2 

COA: 
Servicios de 
transporte 

NATURE Sesión Hasta el aéreos 
AIR ( A1ex Khajad/ 

Contrato de 
Ordinaria 17- 06/11/2023 regulares y 

9'3 pcnnisode fecha que no regulares ., Hangar m.' 3-1OJ-J 15787 Ol"\1eto Mllrale~ uso PU 10- 2010, Art. 12 
nacionales e Umafia d,' 

vence su 
(lA: 2010 

03/05/2010 
certificado de intemaciona 

917 M2) explotaci6n les de 
pasajeros, 

carga y 
0.36 923 332. cOrn:<!. 

ALFA KILO Sesi6n 
viera!!. ( 

Leond Bamos 
Contrntode 

Ordinaria 29-
.8 Hangar "S 3-10 1-188013 AITO (9-063-

pcnnisode 
2013. Art. 09 

¡·lastael Privado 1l12) 
026) 

uso PU: 08-
'el 

24/0 4/2018 
(lA: 2013 

24/ 04/2013 0.36 225 22' M2) 
Sesi6n 

Hori1.Ontes 
Ordinm1a 17-

,\éreos Francisco José 2010, Art. 17 

S.A. Carrillo Contrntode del ¡lasta el ., Hangar (225 
3-102- Fernlindez, permiso de 03/05/2010_ 

03/0 5/2015. Prh1ldo 
m 2) 238897 representan te. uSO PU 13- Clo.TAC-TC-

Uso pri'·ado. Claudia Reyes 2010 0167-2015 (lA: 
Silva apodel""dda solicitando 

223 M2) formalizar 
contralo 0.36 225 
Mediante 
urtlculo 

(.~rn Casas N" 33- octavo de la 
Alrod 7A1mora 2016 scsión 

30 H~ngar S.A. (. 3-101- (Apoderado del NIA ordinaria 02/03/2021 
25m2) 012392 Gencrallsimo 02/03/ N"13-2016. 

9-062-789) 2016 cdebrada el 
02 de marw 

0.36 225 de20 16. 
AE!!.OUELL 

SERVICE 
Sesión Hasta el 

CENTER Enrique Contmtodc Extraordinari 22/08/2027 eDE Taller 

Hangar 
(22 3-101- Montcalegre permiso de fecha en 'lile d, 

3' S 344560 F-sC<l lantc uso PU 18- a 02-2014, venCe Sil rnantenirnie 

m.' (1-779-654) 2013 
Art. 07 del certificado de "'O 

(lA: 22 07/01/ 2014. explotación. 
6 ,75 M2) 0.36 225 
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AEROBELL 
SERVICIO 

Sesión 
Uasta el 

CEJI.'TER Enrique COnll';llode 
Ordinaria 73- :n/OS/20n COE Tulle~ 

(~2 3- 101- Monte3lcgre pcrmisode fNh3 cnql' ~ do 

" H¡lngur 
5 344560 Escalantc uso PU 17- 2013. Art_ 09 

"CnCe su mantenimic d,l nl2) ( 1-779-Ó54) :20 13 
04/12/20 13. 

cert ificado de ," 
(lA: 22 explotación. 

6,7ii M2) 0.36 225 
HdiJet Sesión COA scl"\icio 

Avia1ioll COn1rn1ode 
ordinaria Hasta la s de ,'Uclos 

S.A. (225 
.Juan Carlos 

pcrnlisode N°S2-20t5. ,igencia de su cspeeiales 
33 Hangar 3-101- Ar,,'ucdas mediante certificadll. es naciona les e 

n12 ) 343329 Moreno uso ".U. 13- artfculo 12 • deci~ hasta el illternueiona (lA: 20 15 dd 22 / 05/ 2017 les de ala 226 M2) 
0-1 / n /201S. roIali'"3 0.36 225 

AENSA Federico 
En pn ... ...,.~\t 

Hangar SEKVICE 3 -101- I..aurencich Oeupadón de ,. 
.';02503 CaSlro 1-199- ilTCgular CE)I,'TEK clahoraci,m 

0512 2.7 225 60 
Sesi6n 

A &H Ordinan'l Hu.13 e l A,ialioll 
Annando Comf'Jlodc 

102-2012. Art. 
22/07/2029 

COE 
S.A. Agui lar pcnniso de 10dcl fe<:ha en que Actividades 

3S l langar (225 
3- 101-

10/12/2013. S ro, 
326847 «>= ( U50 PU IS- ''ence el M2) 

Ó-198-123) 2012 esi6n Ó-I - certificado de acrona"es de 
(lA: 2014 .Art.15 al .. rotativa 

223 M2) del explotación . 

1s11O 201 0.36 225 
Sesi6n cnE 

A& H Ordinaria 06- Acti,~d3des 

A'~3Iion 2010, Art. " 1 
HastJd ro, 

S.A. 
Annando Contr.llodl' "d 22/07/2029 al'rona'"CS de 

JO Hangar (220 3-101- Aguijar pcrn'¡~odc 
22/02/2010. 

k-dlaenque ab rotativa/ 
32Ó148 CQrea ( uso I' V 07- \'enced taller !'tI2) 

6-198- 123) 20 10 
.sc.,i6n 64-

certificado de ¡Icrom'imico (lA: 2014. Art. 14 explota,ión, ro, 
229 M~) d,l 

15/10/2014. 
helicópteros 

0.36 220 7' l'Iell:206. 
REtOPE 

Sesi6n es· Extraordin~ri 
Hangar 

o KECOPE/CE"I",\ 
Conwnio a 91-201 t. Art. 

Hasta el 
37 !'tI2) e 24/ !1 / 20IÓ 

(lA: 5dd 

222 ~i;)' 24/11/ 2011 2.7 510 13 
T" Rccol'e RI'.COPE/ CE"I",\ m ina Oficinas9 e 5.54 9 49. , m' 

Pla1a Re<.:Ope KECOI'E/CETA form 
tmul UOS e 0.36 217 78. 

" Nuevo 
1)lanle11'3ra 

" almacenmni 
enloy,..,nta 

Art 7de la de 
Nuc\I 

RECOI'E sesi6n combustible 
o I)r Terreno 

3-101- Sara SaI~7,ar ordinaria N° Hasl~ el 1¡¡lra a,i6n y 
n yee t < .• 007;49 Iladill3 02-2016 del 1310 1/ 2021 wh!Culosde 

" 
87m2 13 de enero de soponeen 

w.6 tierT'3., 
oficinas 

administrati 
vas)' de 

facturaci6n 
O O al cliente. 

BRAVO 
r:.XPORTACI Sesión 

O:-lES Manuel Teron ConCra1ode Ext raordinari 

" Hangar S.A. 
3-101-14 1868 Jilllénel pcnnisodc a 10-2012, Hasta el I'ri,-ado 

(2:0:5 I-Ó40-071 U50 PU03- Art . 5 del 03/0 2/2017 
m ' ) 2012 

03/02/20¡~. (lA: 
22ó1>l2) 0.36 225 
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Hf..l.lCE 
HEUCÓPTE CEvuc10s 

ROS Hasta el especiales 
CENTROAM Gerardo Xuvicr Sesión 
EIUCANOS l'elia 

Contrnto de Ordinaria 57- 10/06/20';\0 (Taxi A~reo) 

Hangar S.A. 3'101' Garela (148400 
permiso de 2015. Art .1O fecha en qlle nacionales e 

39 uso PU 06- intcrnaciona 
(. 549703 283236) de( \"Cnce su 

Mexicano 2015 05/08/2015 
certificado de lcs con 

OS explotaci6n. aeronaves de 
m.) ala rotativa (lA: 

0.36 225 , 
2.10 M2) , 

Contrato de Hastaelllde 
pertnisode Sesión febrero del 

LAIlEMAAy Mercedes Maya uso PU 003- Ordinaria 24-
2028 fecha en CDE Taller 

40'\ Hangar V S.A. (no Sojo 2015 2015Art . I';\ la que "cnte el Aeronáutico M2) (1-410-6<)5) Claus ura d de( 
certificado de () p u r 25/03/2015. explotación 2.7 110 2' Hacienda 

, Jcan CarIo 
Kamlrez 

Pri"ado ., ; 3-101-033511 AglliJar 
(1-944-017) 2.7 109 294 

AEROJP 
Mediante 

Franciseo Javier N"36- articu lo 
WT. l'rada López, 20 16 und&:imo de LTDA (225 

" Hangar 
3- 102-

Apoderado do( NIA la sesión 02/0 3/2021 Pri,,,do 
mo) 138797 Genel"dllsimo ( 02/04/ ordinaria (lA: 224 

1-579' 009) 20 16 N"13-20 16dc1 M2) 
02/0 2016 2.7 225 607 

FARMAL Scsi6n I.T[)A Contrato de Ordinaria 57-
Hangar (225 3-102-00634 Mario 8orgato permiso de 2011, Art . 05 Hasta el Privado 4' m,' uSO PU 12- 03/08/2016 

'e( (<A 2011 
0';\/08/20 11 . 0.36 225 : 229 M;j- ' : 

ASr>50RIAS 
DORVEN Contl"dtode Sesi6n 

S.A, 
Carla Federico permiso de Ordinaria 96-

Hasta el Hangar (225 
3-101-

201 1, Art.12 Pri,,,do 43 068537 Soslo Littleton uso I'U 22- 08/12/2016 
M2) do( 

(lA; 2011 
08/12/2011 . 

0.36 225 
, 

227 M2) 
, 

Contrato de 

AVIACIÓN 
permiso de 

AGRíCOLA 
uSO I'U 002-

Hasta el 
S.A Janice Úrsula 2015. El Sesi6n 

08/10/2029 
( lOO Murrny espacio 44 ordinaria 08-

fe.:ha que CDE 
44 Hangar 3- 101- se fusion6 2015, Art. 10 A"3ci6n , 006561 (,. 

ton el de! 28 de vence su agrkola 
M:.l.) 82600025617) certificado de 

(lA: 52. Contr enero de 2015. explotación 
atode 8971>12) permiso de 
uso PU 0.36 1007 36V 

N¡':I'AH 
Sesión S,A, José Miguel Contrato de Onlinaria 80-

Hangar 
( :.l.25 

3-1 01-013186 
A](aro pcnniso de 2011, Art.15 Hasta el Pri,,,do 45 M2) Masls uso PU 18- 19/10/2016 ,,' (lA: (1-524-013) 2011 

19/ 10/201 1, 0.36 225 , 
" M2) , 

FLJl"KAACSA Sesión CDE (. Osear Alfredo Contrato de Ordinaria '12- A"ación 
46-A Hangar " 3-101- Hidalgo pernliso de 2013, Art.1O Hasta el agricola ala m.) 055946 Ramlrez, ( , . lL'O I'U 19- do( 17/06/2018 fija y (lA: 413-873) 2013 

02/12/2013. rotativa 0.36 225 , 
224 Ma) , 

AEROCOl>TE 
RCtAL Sesi6n S,A. Contrato de Extraordinari 

46-A Hangar ( 3- 101- Luis Le6n pertlliso de u 82 -2011, Hasta el Privado 
" 5 04 1538 Portela López uso PU 03-

Art .5 del 27/ 10/20 16 
M2) 2n l1 

27/10/2011, (lA: 
0.36 225 , 

" 1>12) , 

FlHKAACSA Osear Alfredo Contrato de Sesión CDE 
46-C Hangar (. 3-101- Hidalgo pcnlliso de I'.xtraordinari Hasta el Adaci6n 

'5 055946 Ramlrez, ( , . 17/06/2018 
m.) 4 13-873) 

PU 20-2013 a 02 -2014, ~grfcola ala 0.36 225 , , 
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(lA: Art.06<1e! fijay 
224 ~12) 07/ 0 1/ 2014. rolat;'.,. 

PRl's n GE Hasta el 
W1NGS S.A. Sesión CDETax; 

Fr.mcisro Ara)";) Contrntode Ordinaria 42- 11/07/ 2016 
,'~ 

47 Hangar (:z:zs 3- 10 1-4S1563 COl"r.Ilc.s pc:nniso de 2014,Art.2 1 fecha que nacional e 
1'012) ( H}03-317) PU 06·2014 dd '"Cncc~ inl. oon ala certificado de 

( lA; 30/07/ 2014. explotación 
fija 

0.36 225 226 M21 
AEROCONS 
ULTORES 

DE Wilbcrth Sesión 
CENTROAM Antonio Controtode Ordinaria 015-.- Hangar 

t.,CA 3.
'
0\-

Tabord.l ""nniso tic 2012, Art.O-! Hasta el Pri,-ado 
S.A. 243632 

Kru~ ( 1-660· lISO fU 06· de] 28/03/ 2017 
(225 340) 

2012 
28/03/2012. 

M2) 
(lA: 

0.36 225 2201>12) 
~:.x EC1JI1 VE 

FI.IGIlT Sesión SERVICIOS 
Alberto Contr.l10de Ordinaria ;/1' 

Hangar S.R.L. 3-10;/-
Roorfguez llaldr 

pc:rmisode 
2010, Art.14 

Hasta ~l I'ri,.,.uo 49 (228 4 11 7645 uso PU 18- 21/06/;/015 
(9·0042-0449) del 1\12) 2010 21/06/2010. (lA: 

22.~ ~12) 2.7 228 61~ 
Asesorfa 

AGRIC01.A Mana uel Mar 
l..cgilllc.s 

EL lIena,ides 
h,re 

CI IORRO Chuverri, &ti en I're\"cnción 
]" 3-101- Ocupan el sobre 

50 H:lngar conjuntamente proceso de 
5 039900 con Maripal reno,""ción l!augu r presentar 

",2) lleno,iuel requisi tos o 
(1,\; 

ct!a\"erri ucsalojoen 
2 13 ~I;r) ,o días 

2.7 225 W . h!abiles. 
A\'IALTA 

Sesión 
LTDA Contrnwde 

(225 3-102-
Alfrcue> Pcro1ta 

pcnniso de 
Ordinuria'¡2-

Hasta el 
SO Hangar \'olio 2012. Art.oJ I' ri,""uo 1\12) 0 13467 (9-0(JI -24 11 1) uso I'U 23- de] 29/0S/2017 

(fA: 2012 
23- M2) 

29/0s/2012. 0.36 225 
A\'IA~~N ControtoUe 
AGRlCOl.A _Ian ire Úrsllla pcnniso tic Sesión 

S.A 3-101- MUmly uso PU 03- Ordinaria 17- 1I "~t" el CDE 

S' J1~nga r (225 006561 (,. 2010.101 2010, Art .23 ~7/07/2014 Aviación 
1\12) 

112600025(17) 
cspac io 44 del ilgrfcola 

(lA: se fosionó 21/05/2010. 
222 M2) con cI.~2. 
Centro 

Internacional 

'" Inversiones 

lIan¡:ar 
CIlSA 3-101- Albcno pél\!l Ocup.lciÓn En Pr"U("C!iO de 

53 S.A. 008150 G6ngora irregu lar e .... tudio 
(225 

m') 
(IA::t26, 

0.36 225 75 1\1::) 
ELPELDN 

DEt.A Sesión 
IIA.JURA Ci llco mios a 

(22 3-10 1- Carlos EnriqllC Contrato de Ordinaria 06-
partir de la 

54 Hnllgur pcmliso 2015, An. 16 Pri\"ado 
5 002551 GOllltilcz PinlO aprobación 

",2) P.U.01-2015 del (2 1/ 01/ 2020) 
(lA: 2110 1/ 2015 

226. ~12) 0.36 225 
Es!!i en proceso 

A\iar S.A. de estudio, no se 
55 225 1n2 facturo por este 

espacio 2.7 225 60i 7 
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HOTELERA 
SAmA Contralodc Sesión 

MARTA AgusUn Monge pennisode 
Ordinaria 36-

Hasta el ,6 Hangar (225 3-101-011798 Puig 201O,ArI.11 Privado 
M2) (1-54Ó-ÓLl) uso PU38- d,1 23/08/ 20'5 

(LA: 
2010 

23/ 08/2010. 
0 .36 225 , 

223 M2) , 
Contrato de Sesión CDEvuclos 

NAlURE Alex Khaja"ij permiso de 
Ordinaria 17-

Hasta el 
regyno 

" Hangar AIR 3- 101-1 15787 OlVieto Morales uso PU Ll- 2010, Art. 12 
06/Ll/2023 

regulares de 
(491 M2) Umaña d,1 pax, earga y 

2010 03/05";'2010 0.36 491 176: 00= 

0.36 O 

" Lo" dgae O 

MINISTERl 
Contrato Vigencia de 

suscrito con OOE No existe Institución MSP, Maño a 
SEGURIDAD partir de su 
PUBLICA 

contrato. brinda los aprobado por referendo, 6. Lo" (450 
Con\'eniode seL"\iciosde an.28dela puede 
cooperación seguridad sesión M,) 
institucional aeroportuaria ordinaria 48- prorrogar 

(lA: 50 
142/~~~:del 

por periodos 
4M2) 14 10 20tO 

iguales O 
6, Lo" (lA! 511 M2) 0.36 O 

Golfo Papa 
Articulo 
décimo 

India HZB Gerardo Pcña Contrato de tercero, de la S.A. 
Gama permiso de sesión HBSla el 

6' Hangar '39· 3,,101'511636 (Apoderado uso P.U.OIO- ordinaria N° 04/11/ 2020 
Privado 

M,) GeneraHsimo) 20 15 82-2015, 
(lA: 47 

~1/~li:ae1 1M2) 
0 11 201. 0.36 471 1 69.~ 

LA ROCA 
Sesión S.A. Edgar Sfulchez Contrato de Ordinaria lO-

63 Hnngar 
(450 

3-101'0172 18 AguiJllr 
pennisode 

2011, Art. 11 
Hasta el 

Pri\'ado 
M2) 

(1-403-670) 
uso PU43- d,1 14/02/2016 

(:~~ 452 2010 
14/02/2011 0.36 450 11 '" C'EA 

FUGHT Hugo Miranda Sesión Hasta el 
SCHOOI. Sfinchez 

Contrato de 
Ordinaria 16- 03/02/2016 CDE 

64/6 Hangar S.A. 798 3-101-585913 (4-159-559) 
permiso de 201 1, Art. 09 f!'eha en que Enseñanza 

S m' y Eduardo 
uso PU02- d,1 \'encesu 

aeronáutica 
(825 Murillo Sfinchez 

2011 
07/03/2011 

certificado de 

M2) / ~~~: explotación. 
80 M2 0.36 825 2' 

INSTJ1Vf() 
AERONÁtm 

CO - - Sesión Hasta el CDE 
CENTROAM .José Daniel Contrato de Ordinaria 72- 13/05/2020 Enseñanza 

66/6 ERICANO 3-101- "'mI'<" permiso de fecha en que aeronáutica , Hangar (lACA) 009440 Ramntes uso PU 11- 2015. Art.1O \'ence su pilolos d,1 
(9no (1-1071'528) 2015 30/ 09/201.5 

certificado de pril'3dosy 
M,) explotación. oomen:'iales 

( 't~)98 
8M2 0.36 600 2 

AERODlVA Hasta el COSeL"\icios 

(660 Carlos I.uis Contl'3tode ",lO, 07/12/ 2024 de trabajos 
3-101- VatgllS permiso de Ordinaria 23- fecha en que a~reos oon 

68 Hangar M2) 
298548 Arrieta \ISO PU 03- 2013,Art.1del aeronaves de 

(lA: 735 
\'ence su 

1-289-705 2013 03/04/2013 certificado de ala rotativa y M2) 
explotadón. ala fija . 2.7 660 17: 

INTEPA 
(700 Sesión lIasta el CDETaller M2) Ricardo Contl'3tode Ordinaria 47- 06/11/2023 Aeronáutico 

6. Hangar 
(lA; 3-101- Barrantes pennisode 

2013, Art·09 
fecha en que pintura 

737M2 3_' Chacón uso PU 12- d,1 vcncesu 
interior y 

478 m2 (1-526""919) 2013 
05/08/2013 

certificado de exterior 
oonstroido explotación. 

.) 2.7 478 129C 
--
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Sesi6n Hasta el CDE Tuller 
Rkardo Contrato de 

Ordinaria 47-
06/1I/'l0"l3 Aeronliutioo .. Hanpr 

'lT-/. nl'l sin 3-101- Bamlntes permiso de 201J, Art_09 ftthaenque pintura 
construir 3_' O,,,,. lISO PU ¡'l- ,-~ 

(1 -526-919) "" certificado de interior y 
'l013 oSl08{'lolJ exterior 0.36 272 97. ex lotari6n. 

HELlCORP Sesi6n 
Hasta el 

S.A (30 Controlo de Ordinaria :25- 0 1/06/2024 
o 3-101- Carlos Andr!s permiso de fecho en que COEToller ,0 Lo .. M:2) 099828 G.SmtzTrist6n uso PU04-

2013, Art_ 08 vence su Aeron4utico ,,' ( lA: 3 2 2013 
10/04/2013 

certificado de 
0.36 300 1 7 M2) et lot~ci6n. 

AEROTICA s..;,. Hasta el 

'lO Or.ie1o Morales 
Contratode Ordinaria 33- 14/ 0 1/ 2024 COE 

Lo .. o 3-101- Umaña 
permIso de 

2013, Art. 11 
fecha en que 

EnseñollUl " m,' -,.. lISO PU 09-(1-T-/.8-195) ,o! vence m 
ocronlmtica (lA: ".., ccrtificadode 

303 M;'" 15/05/:2014 explotaci6n. 0.36 300 1 

0.36 O 
COA-TX-

HEUCOYrE Mediante 0 19, servicio 
ROS DE!. Johnny Froylan 

N"35-
artIculo Hasta el " NORTE Cha\'cs VilIalta, 

:2016 
dél:imo de la 08/06/2016, 11"~nsporto 

Hangar S.A. 3-\01- Apoderado ,,' NIA sesi6n misma remunerodo 
73 (1070 076534 gencraUsimo ordinaria N" vigencia del de penlonos, 

M2) {1-549- 02/03/ 13-2016, del certificado de \'licIos 
{lA: 1055 628} 2016 02 de maL"2o operador a~reo especiules 

M2) de 2016. ~~ 

08 r;;(,/WI6 2.7 1070 28 
Escuela de 
AYiacióll _ó. 
!J.o¡;ullcs 

ECOl'.A 
h.~ 

{45 Ocupaci6n Tll'\· ... ·cnd(m 

o F.l'erJrdo ill"CKulur/oc 
.. bro 

74 lIan,gar m,' CamlOlUl upa el 
presentnr 

CSpóLM 
requisitos o 
desalojo en 

(1A:53~ r.b) 
1 0d¡:J.~ 

h.~biles. 
OGAC-

A!.EG-I44~-
0.36 450 1 

'" Sesi6n 
Ordinaria 59-

AER01VR 
lOlI,Art.o,¡ ,. 

TAXI 08/ 08/ 2011 AtREO Carlol Vlqua Contralode MrdianleAtt. ~ -
(3 3-101- pcnnil;odc HlI$tll el 

7S IIm¡gaf 
100838 

J.ro (1--W3- uso PU 11- 01, sesión 61- 08/08/:1016 
Privudo 

SO 327) 2OIS/ü:: M2) :2011 

"""""" (lA: 586 IaIm:I.:ILlC 1.:1 !\t2) C1.'rl jficadQ ... 0.36 350 1 , , :I("."i"'" 

""'00 
AEROl1JR 

Onlinari.a80-

TAX.I 
2011, Art. 19 

AÉRF.o 
do! 

( Conl1"Jlode 19/10/2011 

558 r.l2y 
Carlos Vlquez 

perllliso de 
Mediante Art. Hasta el 

76/77 lIallgar 
3- 101- J.ro (1-443- 07, sesión fl!- Privado 

350 100838 
327) 

u"ol'U 19- 20\S&: 
19/ 10/:2016 

M:.1) :.101J 

"""""" (lA: 586 
I3Im:!:hu:i:1 M2 '1 269 tJ:rti fia¡dll 

1\12.) .. 
t'XJlh¡t:lci6n 0.36 908 326.: 
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SANSM 
AIRCRAFr CDETal1er 
PARTSDE 

Alejandro Controtode Sesión Aeronáutico 
COSTA Ordinaria 42- cspedalidad ,. I Hangar I RICA 3- 101-361782 

Santti (pasapo pennisode 2014, Art, 18 Hasta el 
hidr.\ulica 

C3J5." rteN~ uso PU09- d,' 12/11/2017 (frenos. aros 
452064450) 2014 

30/07/2014 Y llantas de 
aviación) I 

2.71335.641906.2: 

I Controto de 
s..;6n 

Edwin Rnmíre!. 1 Ordinaria 42- eDE 
79 I Hangar I _h' ",a I 3-101-161790 I Montero pmnisode 

'2014. Art. 19 
Hasta el AviaciÓll 

2-269-083 
uso PUas-

"" 
15/05/'2018 ".00'" I ,1 W"' 30/ 07/2014 0.36 7751 2' 

Alekcey }II 
84-2016 
del Murillo 
16/ 11/ 201 Alfaro .. 
6 

A1ekcey R 
84-2016 . _. -. del Murillo 
16/ 11/201 Alfaro '~' , 
7 1 3.33 1 7.3 1 24.31 

AF.RO 
ce rtificudo de PARAfso 

Carlos Arroyo Contrato de Sesión 
cxplotación. S.A. Ordinaria 42-

•• I Lote I (450 :1-101- Gutiérrcz pcnniso de 20q, Art. 2.~ Mcdi~l1te I CDI,Taxi 

m" 233683 (1-I049- uso I'U 07- del OP5-0F-1898· a~rt.'O 

(lA: 49 .~) 2014 
30/0 7/2014 

2015 

5:'>12) operaciones 
r«OIniend:lllO 

... . ~~~.~~ ~_ I 
4951 0.36 171 

ael 
2015. 
que 

AERO vence Sil 

PARA!SO s.: .. ión certificado de 

S.A. Carlos Arroyo Contrntode Ordinaria 42- explotación. ,. I Hangar 1 (675 
3- 101- Gutiér"" permiso de 2014.An.25 Mediante I CDETaxi 

11l2) 233683 (1-1049- \15-0 PU 08- d,' 0I'S-01'-1898· aéreo 

(IA:7 400) 2014 
30/07/2015 

2015 

95M2) operaciones 
Te«Imienda r\(I 

rcnO\"ar 1 ~ ._-" ...... " 
0.36 1 7951 28f 

Hotel Qud><.'e 
S.A. Luis Ricardo Controto de 

'4 I Lo" 1 m2 
450 Segrega Sagot penni~o de sesión II nst ~ el 

Pri"ado 3-101-375914 
(~poderndo uso P.U,14- ordinari~ N' 04/11/2020 

(lA: generallsimo) 2015 
364 :\12) 

~"''''''dU''''' 131. , •. 
DE Sesión 

FORMACI6 Ordin~ria 17- Hasla el 

N Rodolfo Contrntode 2010. An. 19 Il! 07/ 2OIÓ ellE 
86 I 'mo I AERONÁtm 3-101'165052 

Valn~tt1e pennisode del fC(ha que 
Enseñanza 

CA Fonseca U$O PU 01- 0310512010. vence su 
aeron~ulica 

(IFA) 
(1-711-514) 2010 I\ddertdum al cenificado de 

tont l"Jto explotación. 
mediante 0.361 339 1 122. 
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HELlCORI' Hasta el , John Harold Contrato de Sesión 01/06/2024 
93/ 9 Hangar 1225 3- 101- Nie1scn pcnnisode Ordinaria4 1- fecha que CDETaller 

5 m') 099828 (184001187721 Uso PU 14- 2013, del vence su Aeronáutico 
(lA: ) 2013 10/07/2013. certificado de 

0.36 1225 R'41>12) ex lotación. 4' 
AEIlOCARlB 

Sesión CDETaxi E 

" 
Contrato de Ordinaria 5'- aéreo 

Hangar " 3-101- Mm;oErick pcnnisode 
2011, Art . 03 Hasta el 

nacional e 94 m2) 148002 Villalobos Alfaro uso PU 08- 17/08/2016. d,' intcrnaciona (lA: 22 2011 
14/07/2011 , 0.36 225 I 5 M2) 

REVELACION ACLARATORIA: 

14· Beneficios a los Empleados 

De acuerdo con la NICSP 25 Beneficios a los empleados. 

MARQUE CON X 

Ejemplo para ilustrar el párrafo 73: limites en el reconocimiento del activo del plan 

Valor razonable de los activos del 

Pérdidas actuariales no reconocidas xxx 
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8 7/8 , 

89 n I 

,. 

M2) 
(lA: 3 1 

8M2) 

DE 
FORMAC1Ó 

N 
AERON,ürn 

CA 
Hangar I (lFA) 

Lote ", m' (, 
M2)/ 
o In2) 

AEROMERC 
ADEO 

S.A. 

Hangar I ( 
375 

m" 
(lA: 3 

3 IM:¿) 

" LlCOP'll, 
ROS DEL 

NORTE 
9 1 A I H;mgar I (1520 

M2) 

,," 

LINEAS 
AEREAS 
TRANS ,. Hangar I C.R. 

(1957 
1112) 

(lA: 153 
8 1'01 2 ) 

3-101-
297881 

3. 101-
184905 

3- 101. 
076534 

3-10 1-037311 

Rodolfo 
Valverde 

Fonsec:! 
(1-71l -514) 

Tilo Heinz 
l'fleider (" 

7600034215) 

Carlos Manuel 
ClIelT.l 

!...aspill r ( . -
4U7-434) 

.lohnny Chil\""s 
Villalta 

(1-549-628) 

Fruncís DlInuan 
Esquivel 

(1-515-230) 

Contrato de 
pcnnisode 
uso PU 08-

2010 

Contrato de 
pcnnisode 
uso PU 2<)-

2010 

ContmlOdc 
pcmlÍsode 
lISO PU 09-

2015 

Contmto dc 
pcrmisode 
uso PU 32-

2010 

Comrutode 
pcnnisode 
uso I'U 35· 

2010 

sesión 65-
20 11 ano 10 

Sesión 
Ordinaria 17-
20 10,An. 19 

d,1 
03/05/2010. 

Sesión 
Ordinaria 20· 
2010, Art. 30 

del 
14/06/2010. 

Sesión 
Ordinaria 70-
2012, Art. l l 

do! 
29/08/2012. 

Sesión 
urdi naria 65-

20~~~;3 dCI 
02 o 20 1 

Sesión 
OrdinJria 26-
2010, Art. 06 

do! 
12/07/2010 

SC5ión 
Ordinaria 36-
2010. Art. 13 

do! 
23/08/2010. 

Sesión 62-
2014, Art. 28 

aprueba 
addendllmal 
Contrato de 
Pennisode 

Uso. 

Hasta el 
12/07/2016 
fecha que 
,·cnce su 

cenificado de 
explotación. 

Hasta el I 14/ 06/2015 

1 

Hasta el 

02/09/2020. I 
fecha en que 

\"Once su 
certificado de 
explotación. 

1 

Hasta el I 12/07/2015 

!lasta el 
23/08/2015 
para la parte 

pri, .. da y 
Vigencia basta 
el 27/07/2016 

vence 
cert ificado de 
explotación 

CDE 
Enseiianza 

aerouálllica 

0 .36 750 2 

Privado 

1 0.361211.64 176.19 

CDE 
PlI blicidad 

Aérea 

1 0.36 1 3311 119. 

Privado 

0.36 406 146. 

0.36 408 146. 
do. Se 

autoriza ad 
dendum al 
pcmliso de 

IL'O en 
precario 35-
2010 para 
que ]jneas 

Aéreas 
TnmsCosta 
Rica brinde 
scnicios de 
explotación 

d,1 
cc rtilkado 
as! como 

J"C.5guarda la 
aeronave 
Ha .... ker 
;eeeheraft I 
~l~o~~~~~ 

0.36 1957 704. 
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Costo de servicios pasados no reconocido XXX 
ImlX)rte negativo determinado segun el párrafo 65 XXX 
Valor presente de los reembolsos futuros disponibles y reducciones de aportaciones futuras XXX 
El limite establecido en el párrafo 69(b) se compula de la siguiente manera: 
Pérdidas actuariales no reconocidas XXX 
Costo de servicios pasados no reconocido XXX 
Valor presente de los reembolsos futuros disponibles y reducciones de aportaciones futuras XXX 
Límite XXX 

Beneficios atribuidos a 

final 
Notas: 
1. El importe inicial de la obligación es el valor presente de los beneficios atribuidos a los años anteriores . 
2. El costo por los servicios del periodo presente es el valor presente de los beneficios atribuidos a este 
periodo. 
3. El importe final de la obligación es el valor presente de los beneficios atribuidos al periodO corriente y a los anteriores. 
REVELACION ACLARATORIA: 

Beneficios a empleados ClAC 

Prestaciones legales: Los Beneficios a corto plazo que posee el ClAC corresponden a: salarios base, aguinaldo, 

complemento salarial, tiempo extraodinario, aumentos anuales, prohibición carrera profesional, inspección de vuelo, 

zonaje, dietas, dedidación exclusiva, carrera lécnica, responsabilidad compartida, prohibiciones, salario escolar, bonos 

y peligrosidad. EL ClAC reconoce a sus empleados por prestaciones legales hasta un máximo de 8 años. Se traslada 

todos los meses un 5.33% de los salarios a la Asociación Solidarista de empleados de Aviación Civil ASEMAC para 

los funcionarios afiliados a dicha organización. 
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15· CONCESIONES (NICSP 32) 

De acuerdo con la N ICSP 32 Acuerdo de Concesión de Servicios: La Concedente 

MARQUE CON X 

Tipos de 
acuerdos 

Propiedad del 
activo 

Inversión de 
capital 

Riesgo de 
demanda 

habitual 

correspondiente 

REVELACION ACLARATORIA: 

% Participación 

Debido a que según el oficio No OCN·0937·2016 y Directriz OGABCA·008·2016/0CN·01·2016, los bienes 

demaniales deben ser reconocidos y presentados en los Estados Financieros del Poder Ejecutivo y por ende 

las concesiones de dichos activos no se pueden presentar en los Estados Financieros del CETAC. 
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16- Activos Contingentes (NICSP-19) 

Pretenclón Inltlal 

NI! de Expediente 
Nombre demandado 

Motivo de la 
Judicial demanda 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 

Monto colones 
Cambio 

13-00s061-1170-CJ Ale.ander Morales Quesada monitorio 30;OS/2011 4219,100.00 colones 

12-02576S,1012-CJ Rouna Dial Guillen moni torio 23/08/2012 136,125,657.00 colones 

12-3525-1012·{J OICOA monitorio 14/02/2012 0 19.857,985.00 colones 

15-000105-181-(1 btrakarembeu S.A 
Confeslon 

22/05/ 2015 0:26,904,171.00 colones 
de parte 

13-001787-1012-0 5unshine Airlioes Central monitorio 28/0l/2015 \1'7,296,091.00 colones 

14-021580-1012-0 Soc Agricola V Ganadera lTOA monitorio 17/07/2014 Q16,4S l.00 colones 

12-035801-1012-CJ Rymvel S.A monitorio 21/11/2012 1123,456,76 1.00 colones 

14-021578-1012·C) Next Gen Avionics SRl moni torio 17/07/2014 (14,038,615.00 colones 

12·03034S·1012·c) Juan Pablo Gamboa Gome¡ moni torio 05/10/2012 (17,212,000.00 colones 

12·029739·1012·C) Indigena Talamanque"a S.A monitorio 28/09/2012 (18,029,393.00 colones 

ejec 
14·000566·1028·CA Francisco Meneses Salas sentencia 

tr¡lrlsito 

12·22668·1012·c) SAETA monitorio 20/07/2012 4684,457.57 colones 

16·009237·1012·c) CORTES AMARILLO S.A monitorio 14/03/2016 4186,453.00 colones 

16-000359-0764-
Kennelh Eduardo Garcia 

Proceso 
19/0812016 164,570.42 colones TR de Tránsito 

17·ooo117·1028·(A·6 
Álvaro Castro Valverde / 

E.propiaciÓn 10/03/2017 4207,630,877.00 colones 
Mir iam Fajardo RodrígUN 

forzosa 

1 J.()(XI559·1028·(A·0 3· 10 1·5545705.A E.propiaciÓn 20/07/ 2017 Ql,578, 138,078.00 colones 
forlOSa 

17·007861·1764·c) Aero Costa Sol S.A Monitor io 21/08/2017 C660,106,6S2,62 Colones 

17·000072-Q764·TR desconocido Troinsito 11/08/2017 sin estimación colones 
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ResoluciÓn provisional Resoludón en firme 
NI de 

Nombre 
Motivo de 

Expediente 
demandado 

,. 
Tipo de Monto Tipode Monto ludlclal demanda Fecha Monto Moneda 
Cambio colones 

Fecha Monto Moneda 
Cambio colones 

13-ooB061-
Alexander 

29/01/ 146,200 
Mora les monitorio colorles 

1170-CJ 
Quesada 

2014 .00 

12-025765- Roxana Diaz 
monitorio 

1012-CJ Gui llen 
12-3525-

DICOA monitorio 
1012-0 

15-000105-
Extrakarembeu 

Confesion 
lBl-CI 

S.A 
de parte 

13-0017B7- Sunshirl e 
monitorio 

1012-0 Air lines Central 
14-0215BO- Sor Agrico la y 

monitorio 
18/12/ No 

1012-0 Ganadera LTDA 2017 
12-035801-
1012-0 

RymvelS.A monitorio 

14-021S7B- Next Gen 
monitor io 

27/10/ 3,945.4 
co lones 

1012-0 Aviorlics SRL 2015 37.00 

n030345-
Juan Pablo 

16/01/ 7,212,0 
1012-0 

Gamboa monitor io 
2015 00.00 

co lones 
Gomez 

12-029739-
Indiger¡a 

1012-0 
Talamanqueña monitorio 
SA 

14-000566- Francisco 
ejec 

1028-CA Meneses Salas 
sentencia 
t ransito 

12-22668-
SAETA monitor io 

1012-0 

16-009237- CORTES 
monitor io 

31/ 10/ No 
1012-0 AMARILLO 5,A 2017 

16- Kennelh Proceso 
000359- Eduardo " 0764-TR García Tránsito 

Alva ro Castro 
17-000117- Valverde / 

Expropiaci 
1028·CA-6 Miri am Fajardo 

ón forzosa 
Rodríguez 

17-000559- 3-101-554570 
Expropiari 

1028·CA-0 S.A 
ón forzosa 

17-007861- Aero Cos ta Sol 
Monitorio 

1764-0 S.A 
17-000072-

desconocido Tránsito no hay 
0764-TR 
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NI de 
Nombre Motivo de la 

Fecha Ejecución Presupuestarla Fe cha de pago Monto cancelado 
Expediente 

demandado demanda 
ludlcial 

1}.()08061-
Alexander 

1170-C,J 
Morales monitorio No se ha podido recupoerar 
Quesada 

12-025765- Roxana Diaz 
moni torio 

1012-C,J Guill en 
12-3525-1012-

DICOA moni torio 
CJ 
15-000105-181- htrakarembeu Confesion 

CI S.A de parte 
U·OO1787- 5unshine 

moni torio 
1012·C,J Airlines Central 

14-021580- Soc Agrícola y 
Terminado ¡M)r declara toria de 

I012-C,J Ganadera LTOA 
monitorio incobrabilidad del CETAC sin condenatoria en 

(astas 

12·035801-
Rymvel S.A monitorio 

I012-C,J 
14·021578- Next Gen 

monitor io No se ha podido recuperar 
l O12-CJ Avionics 5RL 
12·03034S- Juan Pablo 

monitor io No se ha podido recuperar 
lO12-C,J GambQa Gomez 

12-029739-
Indigena 

I012·C,J 
Talamanqueila monitorio 
S.A 

14·000566- Francisco 
ej~ 

l O28-cA Meneses Salas 
sentencia 
transito 

}2-22668-10 12-
SA ETA monitorio 

CJ 

16-009237- CORTES 
Terminado por declara toria de 

IOI 2·CJ AMARILLO S.A 
monitorio incobrabilidad del CETAC sin conde natoria e n 

costas 

16-000359- Kennelh Proceso 
0764-TR 

Eduardo 
de Trénsito 

Garcia 
Álvaro Castro 

11-000117- Va lverde I 
Expropiación 

I028·CA-6 Mi riam Fajardo 
Rodriguel 

forlosa 

17·000559- 3-101-554570 
Expropiación 

IOZ8-CA-O S.A 
forlosa 

17-007861- Aero Cos ta Sol 
Monitorio 

1764-CJ S.A 
17-000072-

desconocido Tránsito 
0764.TR 
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Continl(encias reportadas por el órl!ano fiscalizador 

Pretenclón Inicial 

N2 de Expediente ludlclal Nombre demandado Motivo de la demanda 
Tipo de Monto 

Fecha Monto Moneda 
Cambio colones 

11-004558-1027-CA-Q Corporación Financiera Proceso de conocimiento 05/08/2011 $8,706,624,09 
Internacional (IFe) Dólares 

CONSEJO TÉCNICO DE ACTUALlZA~~~N DEL 

ADM INISTRATIVO AVIACiÓN CIVIL 
PLAN MAESTRO Y 

26/06f2017 $1.171.233.00 PERFORACiÓN EN Dólares 
(AERIS) COOPESA 
CONSEJO TECNICO DE 

JUSTIPRECIO DEL LOTE 
ADMINISTRATIVO AVIACIÓ~?IVIL 200, AL SUR DEL AIJS 

i61.173.723,72 
colones JUZGADO 

Orden de Cambio No. 60-

CONSEJO TÉCNICO DE 
17 Evaluación de 

ADMINISTRATIVO AVIACiÓN CIVIL 
Contaminación de 

03/07/2017 Suelos en la zona del Dólares (AERIS) antiguo plantel de 
RECQPE en el AIJS ~~8.922.19 

17- Pasivos Contingentes (NICSP-19) 

Pretenclón Inicial 

N~ de Elrpediente 
Nombre Actor Motivo de la demanda 

Judicial 

Fecha Monto Moneda 
Tipo de 

Monto tolones 
cambio 

06-000339-0163-
Servicentro el coco 

Proceso de 
04/04/2006 Inestimable CA conocimiento 

07-001297-0163-
Servicentro el coco 

Proceso de 
28/09/2007 Inestimable CA conocimiento 

09-001402-0163-
Servicentro el coco 

Proceso de 
12/06/2009 Inestimable CA conocimiento 

11-7563-0305-
Aero Costa Sol Proceso Penal 01/06/2011 Inestimable PE 

12-006551-1027-
Servicentro el coco 

Proceso de 
04/12/2012 Inestimable CA conocimiento 

12-001855-1027- Inversiones Ataria Proceso de 
21/04/2014 329,718.046.08 colones CA de Bronce S.A conocimiento 

12-0288-0639-LA Canos Bolanos y 
ordinario Laboral 24/03/2014 Inestimable colones 

otros 

12-005909-1027-
Electricidad y 

Proceso de 
CA Potencia EPREM 

conocimiento 
06/02/20 13 256,046,544 .60 colones 

S.A 
13-004326-1027- NAVAJO DE Proceso de 

05/08/2013 Inestimable CA GUANCASTE SA conocimiento 
13-005280-1027-

AERODIVA SA Ejecución de Costas 08/08/20 13 19,338,075.95 colones CA 
13-000049-0815- Ronulfo Chaves proceso de 

27/06/2013 316.000,000.00 colones AG Badilla conocimiento 
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14-01526-1027-
John Rivefs 

Proceso de 
15/1212014 Inestimable ""~, CA conocimiento 

14-1622-1027- Funcionari~ ~ea Proceso de 21104/2014 tnestim¡¡ble colones CA T écniCil DGAC conocimiento 
14-008945-1027- Constructora Proceso de 

1611212014 Inestimable CA Presbere S.A conocimiento 
15-003085-1027- Constructora Proceso de 

09/04/2015 24.099,064.65 colones CA Presbere S.A conocimiento 
15-11360-1027-

Servicentro el coco Medida cautelar 30/06/2016 Inestimable colones CA 
12-001704-1027- Luis Alberto Mon9a Proceso de 

01/05/2013 750,000,000.00 colones CA Alvarez conocimiento 
15-011383-1027- OSCilr Enrique Proceso de 

21/01/2016 45.101.875.00 colones CA Delo:¡ado Murillo conocimiento 
15-010265-0489-

Colisión Proceso de Tránsito 10/12/2015 Inestimable TR 
15-000058-1027- Patricia Solís Proceso de 

13/03/2015 Inestimable CA-6 Duran conocimiento 
16-941-1178-LA- José CasCilnte 

Proceso laboral 24/0812016 Inestimable colones 5 Torres 

16-000005·1176- Rogelío Ugalde OR.S.PUS.Empleado 19/09/2016 tnestimable 
LA Delgado 

Publico 

16-000167·166- Rogelio Ugalde 
OR.S.PUS.Empleado 26102/2016 Inestimable 

LA-' Delgado Publico 
16-009884-1027- AERO PARAISO Proceso de 

02/10120 16 280,000,000 colones CA SA conocimiento 
16-010914·1027- AVlACION Proceso de 

29/1112016 Inestimable CA AGRICOLA S.A. conocimiento 
15-005927-1027- Femando castro Proceso de 

1610612015 Inestimable CA-4 SeQura conocimiento 
15-001471-0166- Mario Arguello Oldinario Laboral 22/10/2015 Inestimable 

LA Matamoros 
15-005100·1027- Gabriela Cameron Proceso de 

12/0612015 Inestimalbe CA Hio conocimiento 
15-000069-1178- Fernando Castro 

Ordinario Laboral 20/01/2015 Inestimable 
LA Segura 
16·003642-1027- Laura Isabel Proceso de 26109/2016 Inestimable CA Campos Castro Conocimiento 
17-001253-1027- Aero Servicios AS Proceso de 10/02/2017 Inestimable Colones CA S.A V otros conocimiento 
17-000804-1027- Constructora Meco Proceso de 

16/02/2017 221,791,824.17 colones CA S.A conocimiento 
17-000889-1027- Aviación Agrícola Proceso de 16/0212017 Inestimable colones CA S.A conocimiento 
16-005278-1027- Maria del Rocio Proceso de 

CA Iturrino Mof"IQe conocimiento 
17·001327-1027- Maria del Rocio Proceso de 

CA lIurrino MonQe conocimiento 
08-000295-0638- Marta EUQ.enica Infonnación 

Inestimabte colones CI Gonzalez Avila Posesotia 
17-06944-1017- Instituto Mixto de Medida Cautelar 1610712017 Ineslimable CA Ayuda Social 
17-004057-1027- Carmon Alr Charter Medida Cautelar 111051201 7 Inestimable colones CA LTDA Y otro 
17-001037·1028- Aerolour Taxi Medida Cautelar 25/09/2017 100.000.00 colones CA Aéreo S.A. 
17-001165·1178- Alvaro Morales OR.S.PRI. Preslac 

12/09/2017 Inestimable colones 
LA González Laborales 
15-001823-0499- Rodolfo Vasquez 

Proceso de Tránsi to 27/1112015 Inestimable TR Ro·as 
17-000433·1028- Norman Valerio Proceso de 

31108/201 7 inestimable CA Rodríquez conocimiento 
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Procedimiento Contra Everardo 
Incumplimiento 

Administrativo Carmona 
Reglas de Vuelo 
VFR 

17-0004-0764- Luis Carlos Daños a poste de 
01/05/2017 ineslimable TR Chinchilla Gomez malla oerimelral 

16-009885 Tica Airlines Proceso de 
22/11/2016 Inestimable conoclmiento 

Resolución en firme Fecha de recepción de M" 
NRde pago reclb 

Expediente Nombre Actor Motivo de la demanda 
ludlclal 

Fecha Monto Moneda 
Tlpo de Monto 
cambio colones 

06-000339- Servicenlro el Proceso de 
0163-CA ,,,,,,, conoclmiento 
07-001297- Servicenlro el Proceso de 

0163-CA """ conoclmiento 
09-001402- Servicenlro el Proceso de 

Ot63-CA mm conocimiento 
11-7563-

Aero Costa Sol Proceso Penat 0305-PE 
12-006551- Servicentro el Proceso de 

1027-CA mm conocimiento 

12-001855- Inversiones 
Proceso de 

1027-CA Ataria de 
conocimiento Bronce S.A 

12-0288- Carlos Bolanos 
ordinario Laborat 0639-LA 1 y otros 

12-005909- Electricldad y 
Proceso de 

1027-CA Potencia 
conocimiento EPREM S.A 

13-004326- NAVAJO DE Proceso de 
GUANCASTE t027-CA 
S.A. conocimiento 

13-005280- AERODIVA 
Ejecución de Costas 1027-CA SA 

13-000049- Ronulfo proceso de 
0815-AG Chaves Badilla conocimiento 
14-01528-

John Rivers Proceso de 
1027-CA conocimiento 

14-1822-
Funcionarios 

Proceso de Área Técnica 1027-CA 
DGAC 

conocimiento 

14-008945- Constructora Proceso de 
No hay 

1027-CA Presbere S.A conocimiento 
llfl0/17 condenatoria 

en costas 
15-003085- Constructora Proceso de 

1027-CA Presbere S.A conocimiento 
15-11360- Servicentro el 

Medida cautelar 1027-CA mm 
12-001704- Luis Alberto Proceso de 

1027-CA Monqe Alvarez conocimiento 
15-011383- Osear Enrique Proceso de 

1027-CA Delqado Murillo conocimiento 
15-010265-

Colisión Proceso de Tránsito 
0489-TR 
15-000058- Patricia Solís Proceso de 

1027-CA-6 Durán conocimiento 
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16-941-1178-. José Cascante 
Proceso laboral 

LA-' Torres 

16-000005- Rogelio Ugatde 
OR.S.PUB,Empleado 1178-LA Delgado Publico 

16-000167- Rogelio Ugatde 
ORS,PUB,Empleado 166-LA-9 Delgado 
Publico 

16-009884- AERO Proceso de 
1027-CA PARAISOSA conocimienlo 

16-01091 4- AVIACION 
Proceso de AGRI COLA 1027-CA 

SA 
conocJmiento 

15-005927- Fernando Proceso de 
1027-CA-4 Castro Sequra conocJmiento 
15-00 1471- Mario Arguello 

Ordinario Laboral 0166-LA Matamoros 
15-005100- Gabriela Proceso de archivado por 

1027-CA Cameron Hio conocimiento desestimiento 
15-000069- Fernando Ordinario Laboral 

1178-LA Castro SeQura 
16-003642- Laura Isabel Proceso de 

1027-CA Camoos Castro CooocJmiento 
17-001253- Aero Servicios Proceso de 

1027-CA AS S_A v otros conocimiento 
17-000804- Constructora Proceso de 

1027-CA Meco S.A conocimiento 
17-000889- Aviación Proceso de 

1027-CA Aoricola S.A conocimiento 
16-005278- Maria del Rocio Proceso de 

1027-CA Iturrioo Monae conocimiento 

I 17-001327- Maria del Rocio Proceso de 
1027-CA Iturrioo Monae conocJmiento 
08-000295- Marta Eugenica Información 
0638-CI González Ávila Posesoria 
17-06944- Instituto Mi)(to 

Medida Cautelar 11/10/17 No No No Oe~istim l ento del actor 1017-CA de Ayuda Sodal 

17-004057- Carmon Air 

1027-CA 
Charter L TOA y Medida Cautelar 
otro 

17-001037- Aerotour Taxi 
Medida Cautelar 1028-CA Aéreo SA 

17-001165- Alvaro Morales OR S.PRI. Prestac 
1 1 78-LA González Laborales I 
15-001823- Rodolfo 

Proceso de Tránsito I 0499-TR VásQuez Ro"as 
17-000433- Norman Valerio Proceso de 

1028-.CA RodriQuez cooodmiento 

Contra Incumplimiento 12 de ~28"982"862 

Procedimiento Everardo Reglas de Vuelo diciembre 
empresa y 
~5.796 .572.4 Administrativo Carmona VFR 12017 
ilolo 

17-0004- Luis Carlos 
Daños a poste de Chinchilla 0764-TR 

Gomez 
malla perimetral 

16-009885 Tica Airtines Proceso de 
conocimienlO 

Total en tolones fO ,OO 
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Contingencias Cuenta 

Valor en libros 
al inicio del 

Descripción periodo 
Multa a 
Presbere 100,040,000.00 

0002-2-4-01-01-01-1-
99999-01-01 

importes 
Incrementos utilizados 

18- Políticas Contables 

incremento 
durante el 
periodo en el 
importe 

importes no utilizados descontado 
(liquidación o resultante del 
reversión) paso del tiempo Total 

- 100,040,000.00 

A continuación se presentan tas Potiticas Contabtes sustantivas de acuerdo con tas Politicas Generates Contabtes, 

sustentadas en NtCSP, noviembre 2012; según to dispuesto por Contabitidad Nacional. 

Para la siguiente matriz la entidad debe estudiar y analizar cada política sustantiva e indicar si es de aplicación para la 

entidad. 

Marque con X, si aplica 

x x 

Inversiones en 
N/A 

una Asociada 
N/A 

'.: Cuentas por I x Cobrar x 1m! 

Detalle 

Pasivos x 

Pasivo Financiero I N/A 

Deudas- Cuentas 
por Pagar x 

t:! 
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1.51· 

1.139 

1.147 

1.150 

1.155 

1.163 

1.178 

1.189 

1.199 

1.207 

Arrendamientos 

Fideicomisos 

Inventarios 

y IIU 

Concesionados 

Propiedad, 
Planta y Equipo 

"~"'A~ ..l A 

Activos 
Biológicos 

Bienes de B 
Ir 
d 
p 

Infraestructura 
de Beneficio 
Publico 
._~--Bienes 

Históricos y 
Culturales 

Recursos 
Naturales 

Construcciones 
en Proceso 

Concesiones 

I Deter~fo J 

Activos 
Generadores de 
Efectivo 

""aoores o'" 

x 

x 

x 

x 

x 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

x 

N/A 

x 

x 

x 

2.34 

1''''''' 

2.112 -

Pasivos 
relacionados con 
ingresos sin 
contrapresté 

Beneficios de 
Empleados 

Endeudamiento 
Publico 

Fondos de 
Terceros v en 

Provisiones 

Pasivo 
Contingente 

Pasivo por 
Concesión de 
Servicios Publico 

Patrimonio 

_ Instrumentos de 
patrimonio 

Capital y 
Transferencias 

Reservas 

Resultados 
Acumulados 

Intereses 
Minoritarios 

Ingresos 

Transacciones y 
eventos con 

~Itt contraprestación 
que generan 
ingresos 

X 

I x 

N/A 

X 

X 

X 

I N/A 

I x 

I N/A 

X 

X 

X 

N/A 
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Transacciones y 
Depreciaciones I x eventos sin 

contraprestación 

Gastos por Activos x beneficios a 
Intangibles empleados 

Gastos de Estados Investigación y N/A Financieros Desarrollo X 
Activos x 

Con base a las políticas señaladas en el cuadro anterior revelar cualquier detalle de la política que tenga relevancia 

para )a entidad. 

Indicar las politicas a revelar expuestas en la Metodologia de Implementación de las NICSP (2013) que la entidad 

considere pertinente. 

60 



Aspectos Particulares 

1. Plan de Cuentas y Manual de Procedimientos Contables 

MARQUE CON x 

CN-006-2012: Oficializadón de Plan General de Contabilidad Nacional 

La Entidad está registrando sus asientos contables a partir del 01 de 
Enero de 2017, basado en el Plan de Cuentas NICSP. I x 

MARQUE CON X 

Manual de Procedimientos Contables 
La entidad remitió a Contabilidad Nacional de manual de 
procedimientos contables cumpliendo el formato establecido según 
Directriz 04-2013: Procedimientos Conlables 

2. Cambios en la Información Contable 

x 

Efectos y cambios significativos en la información contable 

Se dieron cambios con la aplicación de métodos o Manual de 
Procedimientos Contables 

Se dieron reclasificaciones, .. de cifras v conciliaciones 

Se dieron ajustes de ejercicios anteriores, producto de valores establecidos 
mediante inventarios fisicos o reales de los bienes, derechos, y 

• • 
SI NO I 

SI . NO 

obligaciones. I x 

SI: (Justifique) 
Se realizaron las depuraciones en las cuentas de pasivos y se realizó el 
traslado de los bienes demaniales al MOPT 
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3. Eventos que incidieron en la información contable 

cuenta con un para 

la Entidad cuenta con un Sistema de Información por 

La Entidad realiza sus Estados Financieros con Excel 

La entidad utiliza todas las Plataformas que ha dispuesto la 
Contabilidad Nacional para subir información.(Plan Piloto) x 

Limitaciones y debilidades de tipo operativo, informático o administrativo que tienen impacto 
contable 

Existieron eventos que incidieron en el desarrollo del proceso contable o Sistemas Informáticos. 

SI: (Justifique) Por instrucciones superiores en el mes de setiembre se dejO el paralelO que se 

tenia con el sistema CDCESSNA y se comenzó a trabajar con el sistema SIFCD, por lo que nos 
encontramos en proceso de adaptación a dicho sistema. 

4. Valuación 

SI NO 

A- Se realizó la conversión de cifras de moneda extranjera a moneda 
nacional x 

B- Aplico un solo método de valuación de inventarios (PEPS ) x 
C- Aplico un solo método de Estimación por Incobrables 

I (ANTIGÜEDAD DE SALDOS I x 
0- Aplico un solo método de Depreciación o agotamiento ( LINEA 
RECTA) x 

NO: (Justifique) El método de inventario actual es el Promedio Ponderado 
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5. Estados Financieros 

Estado de 
Estado de Flujo de 

Estado de Notas Contables 

6. Balanza de Comprobación Ajustada 

Después de cada cierre la entidad emite una Balanza de 
Comprobación 

7. Estado de Situación Financiera 
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Pasivo Corriente x 
Pasivo No Corriente x 
Pasivo Total x 
Patrimonio x 
Capital Inicial (Aporte del estado) x 

8. Estados Financieros Auditados 

AÑ05 

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 

Deben contener información adicional en los estados principales y complementarios. Estas proporcionan descripciones 

narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados y contienen información sobre las que no 

cumplen las condiciones para ser reconocidas en los estados. La estructura de las notas deberá: 

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

utilizadas 
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b) revelar la información requerida por las NICSP que no se presenta en los estados principales y complementarios de 

los EEFF; y 

e) suminislrar la infofTflación adicional que, no presenlandose en los eslados principales y complemenlarios de los EEFF, 

sea relevante para la comprensión de alguno de ellos. 

Indicacion1: Para delerminar la variación relaliva (en porcenlaje) de un periodo respeclo a otro, se debe aplicar la 

siguienle formula:(Periodo actual-Periodo anterior = Diferencia), (Diferencia/Periodo Aclual =Variación Decimal' 100)= 

Variación Porcentual. 

indieación2: La Enlidad debe revelar loda aquella información que considere pertinente y justifique los regislros en 

los Estados Financieros. Considerando la variación porcentual la entidad debe ser concisa al justificar dicha diferencia. 
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NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

1. ACTIVO 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 

Detalle de Depósitos y Retiros en Instituciones Publicas Financieras Bancarias 

Cuenta 

Cok:ffls c~. 22983B-4 

Dolares Cta. 92314-1 

Dolares e la. 22J554..4 

Colones Cia. 223553-6 

Entidad 

,02.02.02.2.21101. Colones Ta~et3 

Chicas 

GcoIones Cuenta 328B8J.a 

C~as chicas en el país Fim:ncieroCeta::: Cta# 001-105292-6 

C" as Chicas en el país Proveeduria Cela:: Ca #001-1 91001-7 

Cajas chics en el país Man\enimient Cela:: Gta # 001-191-599-1 

Cajas chicas en el pa's Investigociooes Y Accidentes Cela; 

Cajas chicas en el ¡:¡a's In~GeStrucrura Cela:: CIa. # 001-212401-7 

Chicas e1 el Pa'lS Ceta::: Gta.# 225.00279S-7.uD.Q,a 

Chicas en el país Cela:: Cta.# 001-191600-9 A. I.T.B 

en el país Cela: Cta. #230-0043974 ALL 

" 
Cuenta Entidad 

423,646.23 

188,470.83 

3.572,747.74 

848,919.60 

57,224.80 -32,137.99 

160,282.55 

5,283,429.73 

1,500,00 

500,00 

600,00 

400.00 

600,00 

400.00 

400.00 

400.00 

4,800.00 
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DEtal le de Depósitos e'I c~¡ tinica 

615,478.61 

Cuenta 

REVELACION: 

La Cuenta de depósitos bancarios esta compuesta por 12 cuentas bancarias: 

En el banco de Costa Rica Costa Rica tres en dólares y cuatro en colones, el uso que se le da a dichas 
cuentas en el siguiente: 

Cuenta 229838·4 es la cuenta en colones donde los concesionarios de los aeropuertos internacionales y 
personas que tramitan licencias realizan sus depósitos en colones. 

Cuenta 92314-1 es la cuenta en colones donde los concesionarios de los aeropuertos internacionales y 
personas que tramitan licencias realizan sus depósitos en dólares. 

Cuenta 22355~4 es la cuenta exclusiva para los depósitos realizados por el fideicomiso del AIJS en 
dólares. 

Cuenta 223553-6 es la cuenta exclusiva para los depósitos realizados por el fideicomiso del AIJS en 
colones. 

Cuenta colones tar jeta: es la cuenta para los pagos de los clientes del Clac que realizan mediante tarjeta 

Cuenta 328883-8: es la cuenta de garantías rendidas por los concesionarios de los aeropuertos 
internacionales en colones 

Cuenta 328889-7: es la cuenta de garantías rendidas por los concesionarios de los aeropuertos 
internacionales en colones 

Todos los dineros depositados en las cuentas del Banco de Costa Rica luego se trasladan a la cuentas de 
caja única del estado. 
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En Caja única existen 6 cuentas bancarias 3 en dólares y tres en colones de la siguiente forma: 

Cuenta 73900011208101015: en esta cuenta se realizan los depósitos de los dineros trasladados de las 
cuentas del SCR y de las transferencias recibidas y sirve para pagos a proveedores. planillas, impuestos. 
cuotas patronales. viáticos y otros pagos en colones. 

Cuenta 739000011208102011 : en esta cuenta se realizan los depósitos de los dineros trasladados de las 

cuentas del SCR v de las transferencias recibidas y sirve para pagos en dólares. 

Cuenta 73911159020931401: corresponde a las garantías de proveedores en colones 

Cuenta 73911159020931418: corresponde a las garantías de proveedores en dólares 

Cuenta 73911159020931447: es la cuenta de fondos especiales en dólares. en ella se depositan dineros 
con fines específicos, clasificados como transferencias de capital. como los es $1 por pasajero que pague 
impuestos de salida y el fondo reservado para desarrollo de futuros aeropuertos. 

Cuenta fondos especiales colones: es la cuenta de fondos especiales en colones. en ella se depositan 
dineros con fines espeCíficos. clasificados como transferencias de capital en colones 

CAJA CHICA 

Los Fondos de Caja Chica están compuestos por 9 fondos los cuales son reintegrados 
periódicamente y se encuentran bajo la custodia de los responsables o encargados de caja chica de cada 
una de las unidades administrativas que los tienen asignados 

1. Fondo de Caja Chica de Egresos por la suma de é50.000.00, para atender la adquisición de bienes 
y servicios indispensables para las operaciones de la institución de verdadera urgencia. cuyo pago 
se justifigue fuera de los trámites ordinarios establecidos para las compras de bienes y servicios. 

2. Fondo de Ca ja Chica puede tramitar pago de Viáticos por la suma de i40.000.00. para cubrir los 
gastos de viajes y transporte dentro del país de los funcionarios . 

NOTA 4 

NOMBRE 

Inversiones a Corto Plazo 

1.1 .2.01 

1.1.2.02 

1.1.2.03 

SALDOS 

CUENTA ' 

1.1.2 ~ 
Periodo 
Anterior 

valor razonable a 

Títulos y Valores a costo amortizado a 

Instrumentos Deri~ ados a Cono Plazo 

% 
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1.1 .2.98 

1.1.2.99 

:VELACION: El Ctac no cuenta con inversiones 

Cuenta Nombre 

1.3.01 Impuestos por Cobrar a Cco1o Plazo 

1.3.02 COIllribuciones sociales a cobrar a C 

1.3.03 Venias a cobra'" a corto plazo 

1.3.05 Ingresos de la Propiedad a cobra'" C 

1.3.04 Servicios y Derechos a cobrar C.P. 

1.3.06 Transferencias a cobra'" C.P. 

1.3.07 Préstamos a cco1o plazo 

1.3.08 Documenbs a cobra'" a CorD plazo 

1.3.09 Anticipos a C.P. 

1.3.10 Deudores por "iN ales ejecutados a c 

1.3.11 Planillas salariales 

1.3.12 Beneficios Sociales 

1.3.97 Cuentas a Cobraren Gestioo Judicia 

1.3.98 Otras Cl.lel1tas por cobrar C. P . 

1.3.99 
Previsiones para deterioro de 

cuentas a cobrar a corto plazo' 

Otras Invers iones a Corto Plazo 

Provisiones para deterioro de 
inversiones a corto ptazo 

Periodo Actual Periodo Anterio 

397,264.12 

2,317,119.57 

9,811,163.87 

-

3,676.42 

4,260,024.18 

81,274.48 

125,753.25 

(4,461,737.55) 

12,534,538.33 

% 
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Detalle de cuentas por cobrar d p con otras entidades pUblicas 

IOICAR EL METODO UTILIZADO 

do de estimación por Incobrable 

lea de valor 

6,844,566.13 

299. 14 

2,966,597.74 

Mébdo de porcen~e de cuenta por cobra 

Se aplican los porcentajes establecidos segun la antiguedad de las 

cuentas por cobrar 

:lica los ¡:rocedimientos util izajos pa-a la delermina:ión de bs vaoces razOl'létlIes pa a ca::la clase de a:livo finalCiero: 

, aplica un porcen~e de un 10% paa las cuentas de O a ~ días de vencida, un Y/o de 31 a 60 días, un 50% de 61-9) días y a más de 91 días de 

ltigüeda::l un 00"/0 , 

IS cuentas por cobrar del Consejo Técnico de Aviación Civil están compuestas por: 

• Servicios de transporte a cobrar (concesionarios): 
EL CETAC concede permisos de Uso precario para alquiler de terrenos en los aeropuertos internacionale 
también recibe ingresos por los servicios prestados de aterrizaje, aproximación, estacionamiento de aeronaves 
otros 

Estos ingresos del CETAC por el momento al no existir un sistema de facturación no pueden separarse en ven' 
de servicios, derechos administrativos, otros derechos administrativos e inqresos de la propiedad , por lo que tod{ 
los inqresos que se cobren a crédito están encasillados en esta cuenta . 

• Otros derechos administrativos a cobrar: en este rubro se encuentran registrados las cuentas por cobrar varif 
a empresas privadas y las cuentas por cobrar resultado del convenio con la OACI. 

• Ingresos de la propiedad a cobrar: en este rubro se encuentran registrados los contratos de alquiler de la SO{ 

en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños y en las oficinas centrales de la Dirección General de Aviacié 
Civil . así como las concesiones a cobrar del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 
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• Transferencias a cobrar: las transferencias a cobrar corresponden al registro del devengo de los impuestos , 
sa lida que se solicitan al Programa 326-MOPT y a la empresa Coriport concesionaria del Aeropuerto Internacior 
Juan Santa maria 

• Anticipos del sector privado interno: se refiere a los adelantos de viáticos tanto fuera como dentro del pais 
a las expropiaciones 

• Cuentas por cobrar en gestión judicial: corresponden a concesionarios gue se encuentran en trámites de cot 
judicial. 

• Otros ingresos de la propiedad en gestión judicial: existe un trámite en el juzgado por el caso COOPESP 
cuentas por cobrar a exempleados. 

• Otras cuentas por cobrar corto plazo y créditos varios: se refiere a cuentas por cobrar a los empleados y 
fondo de Ley de protección al trabajador 
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Detalle por tipo de Inventarios 

Cuenta 

1.1.4.01 

1.1.4.02 

1.1.4.03 

.1.4.04 

Nombre 

para la venta 

en 

pa-a deterioro y 

pérdidas de inventario· 

MErODO DE VALUACiÓN. MARQUE CON X 

PRIMERAS EN ENlRAR PRIMERAS EN SAliR (PEPS) 

SISTEMA· MARQUE CON X 

PERIODICO 

PERMANENlE 

MEraDO DE ESTIMACiÓN DErERIORO FECHA 

No. OFICIOIDECLARACIONES EN DElERIORO 

No. OFICIOIDECLARACIONES EN DElERIORQ 

Oficio de No. Fecha 
Aulorización Oficio 
d, 
Contabilidad 
Nacional-
Autorización 
el uso de 
otro método 
d, 
valuación 
d, 
Inventarios 

124,683.74 

X 
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:VELACION: 

El método de inventario utilizado es el de promedio ponderado se ha solicitado mediante 
oficios a la Unidad de Recursos Materiales el cambio de método o la solicitud de la autorización 
para la utilización del método actual pero no se ha logrado realizar el cambio. 

Según la directriz DGABCA-000S-2016/DCN-01-2016 los bienes demaniales deben ser 
trasladados al MOPT, por lo que en este momento se están recopilando todos los activos 
que se van a trasladar correspondientes a Aeropuertos Internacionales y aeród romos, 
los correspondientes a obras en proceso que se consideraron ya finalizadas después de 
dicha directriz ! se encuentran en la cuenta de inventarios a transferir, según las instrucciones 
dadas por la Contabilidad Nacional en reunión realizada el dia 05 de agosto del 2016 
donde se nos proporcionó el oficio No DGABCA-CS-S05-2014/DCN-5S9-2014 con 
los registros correspondientes. 

Detalle de Otros activos a corto plazo 

1.1 .9.02 transitcrias 

1.1.9.99 ,,"" , 

En este grupo se encuentra: los seguros pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado 
, y los alguileres pagados por anticipado. 

a. Póliza de riesgos del trabajo por la cual se difiere mensualmente y tiene una cobertura 

de 1 año. 

b. Póliza de Vehículos por, la cual se difiere mensualmente y tiene una cobertura de 6 

meses. 

c. Existen otras pólizas como la de edificios la cual se difiere mensualmente Y tiene una 
cobertura de un año. 
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1 ACTIVO 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

NOTAS 

NOMBRE CUENTA 

I Inversiones a largo plazo 1.2.2 

Cuenta Nombre 

1.2,2,01 Titulos y valores a valor razonable a largo plazo 

1.2.2.02 Titulos y valores a costo amortizado a largo plazo 

1.2.2.03 

1.2.2.98 

1.2.2.99 Previsiones 

REVELACION: EL ClAC no posee inversiones a largo Plazo 

SALDOS 

~ 
Periodo 
Anterior % 
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De~lIe de las Cuen~s a cobrar a 1, 

Cuenta Nombre 

acobrara I .. go plazo 

a largo ~azo 

a lago ~azo 

plazo 

a 

cu,"1as a cobrar a largo ~azo 

delelioro de 

a cm a largo plazo' 

INDICAR EL METaDO UTILIZADO 

Método de est!ma<:ión por Incobrable .. ~.-.",.' 

Técnica de valoración 

Periodo Actual Periodo Anterior 

22,013.37 

22,694,119.34 

Métooo de pcxcentaje de cuenta por cob"ar 

Se aplican los porcentajes establecidos según 

la antigüedad de las cuentas por cobrar 

% 

Indicar los supuestos aplicados para la determina:::ión de los valores razonables para cooa clase de activo tinanciero: 

Se aplica un porcentaje de un 10% para las cuentas de O a 30 dias de vencida, un 20% de 31 a 60 dias. un 50% de 61-90 días y a más de 91 

dias de antigüedad un 90% . 

REVELACION: 
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Equipo de cómputo, fotocopiadoras y equipo 
electrónico 

Detalle de los bienes no caneen 

Cuenta 

1.2.5.01.01 

1.2.5.01.02 

1.2,5.01 .03 

1.2.5.01 .05 

1.2.5.01 .00 

1.2.5.01.07 

1.2.5.01.08 

1.2.5.01.09 

1.2.5.01 .99 

1.2.5.04 

1.2.5.08 

1.2.5.09 

Nombre 

para computaci6m 

sanitarios de laboratorio e investigacfón 

y mobiliario educacklnal, deportivo y 

equipos Y mobiliario diversos 

infraeslructura y Beneficio Uso 

Periodo Actual 

5,307.98 

1,008,771.52 

6,046.19 
--
8,073.70 

50,047.06 

40,346.10 

21,250,142.94 

s 

Periodo Anterior % 

(0.00) 

Para la depreciación para los bienes concesionados y no concesionados se aplica el método de línea recta y la 

vida útil de ca da activo varía según su clasificación, para lo cual se utiliza la tabla establecida en el Anexo 1 de la 

Directriz CN-OOl-2009, en resumen: 

Nos encontramos en proceso de revisión de algunas vidas útiles que se aplicaron con criterios no conocidos en 

años anterio res. 

Debido a la implementación del nuevo sistemas SIFCO, existen activos que corresponden a diversas clasificaciones 

y que las depreciaciones asociadas a dichos activos se encuentran reflejados en otra cate.K91ía lo Que está 

provocado Que existan saldos en negativo 

Cuenta Nombre Periodo Actual Periodo Anterio % 

1.2. 5.01 Propiedad Planta y Equip:l Ex piolados 1,823,960.21 
_ . 
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REVELACION: 

Los bienes no concesionados corresponden a Terrenos, edificios pertenecientes a las oficinas centrales 

1. ACTIVOS EN PO$E$JON DE TERCEROS Y NO CONCESJONADOS 

inicio 

1 101 Criterio 

I I I I 
2. Proceso de Revaluación 

se contabilizan 
acumulado por las pérdidas de deterioro y valor 

Cuenta Nombre 

42. 

Periodo Actual 
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MARQUE CON X SI CUMPLE 

BASE CONTABLE 

Propiedades están debidamente registrados en Registro Nacional 

PrODiedades cuentan con Dianas inscritos 

Se tiene control con el uso de las Propiedades 

Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente. 

Cuenta Nombre 

1.2.5.03 Activos Biológicos no Concesionados 

Cuenta Nombre 

Bienes Históricos 

Cuenta I Nombre 

1.2.5.05 I Bienes Históricos y Culturales 

Cuenta Nombre 

Cuenta Nombre 

1.2.5.07 Recursos Naturales en conservación 

Bienes Intangibles no concesionados 

Cuenta Nombre 

1.2.5.08 Intangibles no coocesionados 40,346.10 

78 



REVELACION: 

NOTA 13 

NOMBRE 

I Otros Activos a largo plazo 

Cuenta Nombre 

1.2.9.01 I Gastos a devengar a largo plazo 

Cuenta Nombre 

1.2.9.03 

Cuenta 

1.2.9.99 

Objetos de valor 

REVELACION: 

Nombre 

CUENTA 

1.2.9 

SALDOS 

~ 

N/A 

Periodo 
Anterior % 
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Debido a la migración que se realizó de la información del sistema COCESSNA al sistema SIFCO en el activo Bienes de 
infraestructura y beneficios de usos público quedó por equivocación un monto negativo por un monto de -163.577.89 
miles de colones el cual no pudimos reclasificar antes de terminar el cierre del mes de setiembre por lo que nos daremos 
a la tarea de solucionar esta situación. 

El aeropuerto Internacional Juan Santa maría se encuentra en una figura denominada Gestión Interesada. 
la cua l no es una concesión puramente. sin embargo se está tomando como concesión debido a la no 
existencia de otra norma donde ubicarla, por lo anterior los terrenos y edificios ubicados en dicho 
aeropuerto se toman como bienes en concesión. El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós está 
conces ionado únicamente la te rminal. Ambos de edificios y te rrenos deben ser trasladados al MOPT. E 

En el año 2016 el documento oficio No DCN-0937 -2016 por parte de la Contabilidad Naciona l el cual 

indica: 

"Según lo dispuesto en la Constitución Política, los aeropuertos son considerados 2"bienes demania les o bienes 

públicos" . 

Dichos bienes son propios del Estado, y no pueden salir del dominio del mismo, tal como se cita en el Título IX Poder 

Legislativo, Capítulo 11 Atribuciones de la Asamblea Legislativa, Artículo 121, inciso 14, punto cl, {. .. l No podrán salir 

definit ivamente del dominio del Estado; "Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales, estos últimos mientras 

se encuentren en servicio, no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente. ni salir en 

formar alguna del dominio y control del Estado". 

Desde la óptica de las Normas Internaciona les de Contabilidad del Sector Público (NICSP), para que un recurso sea 

reconocido. medido y presentado en los estados financieros de un determinado ente contable como un activo, debe 

reunir las caracte rísticas establecidas en la definición de la NICSP 1 referentes a que debe ser controlado por una 

entidad como consecuencia de hechos pasados y se espera que el recurso proporcione en el fut uro, beneficios 

económicos o potencial de servicio a ese ente contable. 

Por lo tanto los bienes públicos de uso público o bienes demaniales no reúnen esa condición de control para la 

entidad a la que le ha sido confiada su administ ración. por lo que deben ser reconocidos y presentados en los estados 

financieros del Poder Ejecutivo, como el poder del Gobierno de la República al que le corresponde la función 

ejecutiva. El criterio expuesto aquí en relación a que corresponde al Poder Ejecutivo presenta r en sus estados 

financieros los aeropuertos, es coincidente con lo expuesto al respecto por la Dirección General de Bienes y 

Contratación Administrativa (DGABCA) en el oficio DGABCA-CS-833-2014." 

Según nuestros registros el monto a t ransferir de te rrenos es de '10.487.534.201.05 y correspondiente a edificios 

es un monto de '52.020.551.261.66 este asiento se trasladó al CETAC para sus respectiva aprobación. 
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La amortización de los activos intangibles se aplicará bajo el método lineal en dicho período, la cual comienza 
cuando los mismos cumplen con las condiciones necesarias para su operación. 

Vida útil de los activos intangibles: 

Los activos de licencias y software. así como de sistemas poseen una vida útil finita 

En el caso de los otros activos intangibles. poseen una vida útil infinita y no se amortizan 

El modelo utilizado por el CTAC para la contabilización de los intangibles es el modelo del costo: los activos so 
llevados al costo menos cualguier amortización acumulada o pérdida por deterioro acumulada. 

Propiedad, planta y equipo Concesionados 

Nombre 

Péllta Y eqtip:J CCfCe5i:ru:h; 

Activos 

Bienes de Infraestrudura de Beneficio Público en 

Nombre 

de lníaesl'u:ua de 8ereicio 

Recursos Naurales Concesionados 

Nombre 

Bienes IntangiblesConcesionados 

Bienes Concesionados en proceso de producción 

6,988,917.70 

REVELACION: 

80 



Bienes no Concesionados en proceso de producción 

Cuenta Nombre 

Corcesionados en proceso de producción 21,250,142.94 

REVELACION: 

Los bienes no concesionados en el CETAC se dividen en los siguientes rubros: 

Tierras y terrenos: En este momento existen tierras y terrenos registrados en San José, correspondientes a 

oficinas centrales. 

Se realiza la revelación de terrenos que no se encuentran registrados en este momento pero que si están 

a nombre del CTAC, debido a gue no existió un desembolso de dinero para su compra ni fueron donados 

por ninguna institución: 

Tanto los terrenos no registrados como los registrados que correspondan a bienes demaniales se 

Trasladaron al MOPT para cumplir con la directriz DGABCA-008-2016/DCN-01-2016. 

Edificios: 

Las edificaciones están compuestas por: edificios de oficina 

Activos intangibles 

Se registran como activos intangibles aquellos sin apariencia fisica, que se espera utilizar por más de un perio 
contable en operación normal de la Institución 

Los activos intangibles incluyen: 

-Licencias y software 
-Sistemas 

-Otros bienes intangibles 

En este momento no se tienen bienes intangibles generados internamente 

Amortización 
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Deudas comerciales a corto plazo 

Cuenta Nombre 

Transferencias a pagar a corto plazo 

Cuenta 

a pagar a cero plazo 

Documentos a pagar corto plazo 

Cuenta Nombre 

2.1.1.04 a paga ccm plazo 

Inversiones patrimoniales a pagar corto plazo 

Cuenta Nombre 

avales . 

Deudas por anticipos a corto plazo 

Cuenta 

Deudas por planillas salariales 

Nombre 

por planillas salariales 

Deudas por créditos fiscales a favor de terceros dp 

Cuenla Nombre 

1.1.13 

Otras deudas a corto plazo 

6,688,874.65 

REVELACION: 

Las deudas a corto plazo corresponden a pagos a proveedores. contribuciones sociales, transferencias a 
pagar y otras deudas a corto plazo. las transferencias a pagar corresponden a las del Instituto 
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La cuentas por pagar a la C.C.S.S corresponde a las contribuciones patronales para el Desarrollo y la 
Seguridad Social. contribuciones patronales del fondo de pensiones. Ley de Protección al trabajador y las 
retenciones de cuotas obreras. 

Las cuentas a pagar al Ministerio de Hacienda corresponden a retenciones de la fuente por salarios y 
dietas. así como el 2% retenido a los proveedores, y los intereses en las cuentas corrientes que deben ser 
trasladados a la Tesorería Nacional. 

Existen montos deducidos de planillas a funcionarios que se dirigen a diversas instituciones del sector 
público como el lNS. el lNVU y el Banco Popular. 

En el caso dellCT se registra por pagar el Canon indicado en el artículo 222 de la ley 5150 

Al Benemerito Cuerpo de Bomberos se trasladan los montos según convenio Interinstitucional de 
Servicios de Salvamento, Control y extinción de Incendios en los Aeropuertos Internacionales. 

Cuenta Nombre Periodo Actual 

2.1.2.01 Titulos y ~a lo res de la Deuda Pública a pagar a c/p 

Cuenta Nombre Periodo Actual % 

2.1.2.02 Prestamos a 

Cuenta Nombre Periodo Actual 

2.1.2.03 I Deudas asumidas a corto 

Cuenta Nombre 

Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 
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meteorológico Nacional que corresponde a1125% de los ingresos por aterrizajes, el convenio de Bomberos 
y al Instituto Costarricense de Turismo por el Canon Art 222 LGAC. 

a~ a bodod de pensiones 

Ha::ienda- rentenciÓll salarios 

aporte obrero 

PopuIar- deducciones empleooas 

TOTAL 

Hacienda- reHenciÓll 2% proveedo..-es 

Ha::ienda-Interese ctas balearias 

e uerpo de bomberos 

14120 

11206 

22191 

14224 

2,546.15 

22,915.33 

26,245.82 

50,159.56 

1.58 

148,593.61 

54,709.28 

1.58 

16,483.97 
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Provisiones a corto plazo 

Cuenta Nombre 

a corto plazo 

Reservas técnicas a corto plazo 

Cuenta Nombre 

1.4.02 I Reservas ~nicas a cortJ plazo 

REVELACION: 

Cuenta Nombre 

2,1.9.01 Ingresos a devengar corto plazo 

Cuenta Nombre 

2.1.9.02 Instrumentos derivados a 

Cuenta Nombre 

Periodo Actual Periodo Anterior % 

Periodo Actual % 

contable 
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Cuenta Nombre 

2.1 .2.05 I Endeudamiento público a valor razonable 

REVELACION: 

Fondos de terceros en Caja Única 

Recaudación por cuentas de terceros 

Cuenta 

Depósitos en 

Otros fondos de terceros 
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Deudas comerciales a larqo plazo 

Deudas sociales y fiscales a largo plazo 

Documentos a pagar a largo plazo 

Documentos a 

Inversiones Patrimoniales a pagar largo plazo 

Cuenta Nombre 

Inversiones Patrimoniales a pagar lago plazo 

Deudas por avales ejecutados a largo plazo 

Cuenta Nombre 

Deudas por avales ejecutados a largo 

Deudas por anticipos a largo plazo 

Cuenta Nombre 

2.2.1.07 por alticipos a largo plazo 

Otras Deudas a largo plazo 

Cuenta Nombre 

2.2.1 .99 Deudas a lago plazo 

REVELACION: 

Detalle de cuentas por pagar I/p con otras entidades publicas 
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Cuenta 

Cuenta 

Préslamos a 

Cuenta 

22.2.03 Deudas asumidas 

REVELACION: 

NOTA 21 

NOMBRE 

Nombre 

Nombre 

plazo 

Nombre 

plazo 

I Fondos de terceros y en garantía 

Nombre 

CUENTA Periodo 
Actual 

2.2.3 I N/A 

SALDOS 
Periodo 
Anterior 

11 

% 
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, 2.2.3.01 , Fondos de terceros en Caja Unica , N/A 

Cuenta Nombre 

2.2.3.99 fondos de terceros NIA 

REVELACION: 

Cuenta Nombre 

2.2.4.01 I Provisiones a largo plazo 

Cuenta Nombre 

2.2.4.02 Reservas Técnicas a 

REVELACION: 

Se provisionó la suma de C100.040.000 correspondiente a una multa de Constructo ra Presbere. 
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Cuenta Nombre 

Ingresos a 

Cuenta Nombre 

2.2.9.02 I Instrumentos derivados a 

Cuenta Nombre 

.. Contable 

REVELAC10N: 

3 PATRIMONIO 
3,1 ,PATRIMONIO PUBLICO 
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Capital Inicial 

REVELACION: 

Donaciones de Capital 

Otras Transferencias de Capital 

Nombre 

Otras Transferencias de Capital 28,548,686.02 

29,514,334.68 

REVELACION: 

Cuadro de análisis de composición Capilallnicial 
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I I I I I 

Indique claramente 3 metodologia utilizada para cada importe registrado en la cuenta de Capital, indicando el Capital 

Inicial, las Transferencias de Capital, con aumentos y disminuciones. La justificación para cada uno de los aportes 

debe revelar su fundamento jurídico. 

Determinación del capital inicial 

El día 18 de diciembre de 2013 la Contabilidad Nacional emite la directriz DCN 1542-2013, con 
el fin de la determinación del capital inicial. Con base a dicha directriz nuestra institución se dio a 
la tarea de realizar los registros solicitados. Dicho cálculo es el siguiente: 

Propiedad planta y equipo 

Terrenos 9,491 ,821,081.04 

Contrato Gestor 682,895,561.93 

Edificaciones 22,761,382,028.77 

Pistas 17,714,829,062.82 

Rampas 4,933,768,417 .86 
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Obras Complementarias 

Maquinaria y equipo 

Activos producto de liquidación de empresas comerciales 

Más activos intangibles 

Menos depreciación acumulada maquinaria y equipo 

Total 

REVELACION: 

Revaluación de Bienes 

Otras Reservas 

Nombre 

de Bienes 

Nombre 

Reservas 

Periodo Actual 

853,408,910.21 

11,924,819,960.95 

27,032,347.07 

68,389,957,370.65 

4,514,678.23 

(22,889,543,027 .81) 

45,504,929,021.07 

Periodo Anterior 

NOTA 27 SALOOS 

% 
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Cuenta Nombre 

Diferencias extranjera 

Cuenta Nombre 

3.1.4.02 

Oiferencias de Valor Razonable de instrumentos financieros designados 

Cuenta 

3.1.4.03 

Cuenta 

3.1 .4.99 

Justificar 

Olras variaciones 

REVELACION: 

Nombre 

Nombre 

a reservas 
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Resultados Acumulados de ejercicios anteriores 

Resultado del . 

del ejercicio 

REVELACION: 

Participaciones en el Patrimonio 3.2.1 

Intereses Minoritarios- Participaciones en el Patrimonio de Entidades del 
Sector Gobierno General 

Cuenta 

3.2.1.01 

Intereses 

Cuenta 

3.2,1,02 

I 

REVELACION: 

Nombre 

en el Patrimonio de Empresas 

Nombre 
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Cuenta Nombre 

3.2.2.01 Intereses Reservas 

Reservas 

Cuenta Nombre 

3.2.2.02 por 

Cuenta Nombre 

3.2.2.03 Intereses Minoritarios- Evolución DOr Resultados Acumulados 

Cuenta 

3.2.2.99 

REVELACION: 

Nombre 

por 

NOTAS ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 

4 INGRESOS 

Ingresos de transacciones con contraprestación 

Registro de ingresos 

i. Ingresos provenientes del Contrato de Gestión Interesada 
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De acuerdo con el contrato de Gestión Interesada, el Gestor asumirá la responsabilidad a 

nombre del CETAC, de facturar y gestionar el cobro de todos los servicios aeroportuarios 

y comerciales prestados en el aeropuerto de acuerdo con las tarifas establecidas. 

Asimismo, deberá coordinar los mecanismos para que los pagos sean depositados en las 

cuentas del Fideicomiso de administración respectivo. 

Los ingresos se dividen en distribuibles y no distribuibles: 

• rn Para los ingresos distribuibles, la Entidad tiene el derecho a reconocer ingresos 
por el porcentaje establecido en el contrato, que es de un 35.2%. La Contabilidad 
Nacional mediante su oficio 0365-2004 emitió criterio técnico sobre el registro de 
los ingresos producto del Contrato de Gestión Interesada, donde estableció lo 
siguiente: 

" ... Ios ingresos provenientes del CETAC deben registrarse tanto patrimonial como 

presupuestaria mente. Los ingresos que no le corresponden al CETAC pueden registrarse 

en cuentas de orden, con el fin de contar con la información de la recaudación total y 

demás operaciones y así poder ejercer control de todas las transacciones realizadas no 

alterando el resultado de Jos Estados Financieros". 

• los ingresos no distribuibles son los siguientes: 
-EL 25% de los aterrizajes es totalmente del Instituto Meteorológico Nacional, por 

lo tanto solo se distribuye e175% en un 35 .20% CETAC, 64.80% AERIS 

-El 100% de la aproximación pertenece únicamente al CETAC 

-De los impuestos de salida 4.50 por cada impuesto cobrado es exclusivo del 

CETAC. 

-Los ingresos reservados 

El Gestor puede facturar los servicios, ya sea al crédito o al contado. Un alto porcentaje de 

los ingresos (distribuibles y no distribuibles) se facturan a crédito y se registran por CETAC 

cuando se devengan, sin embargo algunos ingresos se registran sobre base de efectivo, 

tales como los siguientes: 

• Los montos pagados al contado por parte de terceras personas por servicios 
recibidos en la terminal aérea del AIJS y en el parqueo se registran cuando el 
fideicomiso los liquida . 

ii. Ingresos generados en otros aeropuertos 

Los ingresos generados en los aeropuertos en los cuales no interviene ningún gestor se 

registran en el momento de la prestaci6n del servicio. 
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Ingresos de transacciones Sin Contraprestación (Transferencias) 

iii. Ingresos por transferencias corrientes y de capital 

Estos ingresos provienen tanto de empresas públicas como privadas: 

De la empresa privada: provienen lo ingresos reservados establecido en el Contrato de 

gestión, apéndice J, artículo 1, 

los provenientes de instituciones públicas se derivan en ley de impuestos de salida 8316, 

artículo 2, y Ley No.4760, Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 

modificada mediante la Ley No 8563 del 13 de enero del 2007, artículo 14 inciso h), el 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

4.1 IMPUESTOS 

REVELACION: 

REVELACION: 

NOTA 33 SALDOS 
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REVELACION: 

Impuestos sobre el comercio exterior 
transacciones internacionales 

REVELACION: 

REVELACION: 

NOTA 36 

1~[·MI:l.~~ 

[ Contribuciones a la seguridad social 

4.1.4 

CUENTA 

4.2.1 

SALDOS 
Periodo Periodo 
Actual Anterior 

¡JI 

-
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REVELACION: 

REVELACION: 

REVELACION: 

Los ingresos del CTAC por multas y sanciones administrativas corresponden al alraso en el pago de las facturas de los 
concesionarios de los aeropuertos internacionales 

REVELACION: 
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REVELACION: 

Las ventas de bienes y servicios corresponden a Jos servicios de transporte aeroportuario en los Aeropuertos Internacionales. Estos 
corresponden a: 

Derechos de transporte aeroportuario: derechos de iluminación, derecho de combustible, puentes telescópicos, arribo de maletas, circulac 
y salas de abordaje, taxis . 

REVElACION: 

Dentro de los derechos administrativos se encuentran ingresos por aterrizajes, aproximación y estacionamiento 
de aeronaves entre otros 

REVELACION: 
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REVELACION: 

REVELACION: 

Resultados positivos por 
recuperación de dinero mal 

REVELACION: 

REVELACION: 

4.4.6 
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REVELACION: 

Los alquileres y derechos sobre bienes corresponden los alquileres de los terrenos en los aeropuertos internacionales y otros 
alquileres 

REVELACION: 

REVELACION: 

Las transferencias corrientes del sector público del ClAC son: 

9,715,802.12 

227,651.44 

58,012.95 
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1)Según la ley de impuestos de salida 8316, artículo 2, inciso b: 

Una tasa de doce dólares estadounidenses con ochenta y cinco centavos (US$12,85), por concepto de derechos 
aeroportuarios a favor del Consejo de Aviación Civil. 

2) De conformidad con las disposiciones de la Ley No.4760, Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS), modificada mediante la Ley No 8S63 del 13 de enero del 2007, artículo 14 inciso h), el Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) es el ente estatal que tiene la exclusividad para explotar las tiendas libres de derechos en los 
aeropuertos internacionales. Dicha legislación establece también, que en el caso de aeropuertos internacionales, el 
IMAS pagará al CETAC como pago por el uso de las áreas correspondientes, un monto equivalente al 20% de las 
utilidades anuales obtenidas por dicha explotación. Sobre la totalidad equivalente al 20% percibido por CETAC por 

ese concepto, el CETAC pagará anualmente al Concesionario un monto correspondiente a un 15%. Con el 
fin de detenninar los porcentajes el CETAC deberá presentar la documentación de respaldo presentados por 
el IMAS. 

Detalle de cuentas en relación al Ingreso de Transferencias de Capital con airas Entidades Públicas 

REVELACION 

Las transferencias de capital correspondientes al CETAC, son: 
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Según la ley de impuestos de salida 8316, artículo 2, inciso e: 

1) Una tasa de un dólar estadounidense (US$ 1,00), por concepto de ampliación y modernización 
del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, el Aeropuerto Internacional de Limón, 
el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños y los demás aeródromos estatales existentes. 

Según el Contrato de Gestión Interesada del A.I.J.S: 

2) ".del total de ingresos que recibe el Fideicomiso se deberá reservar la suma de US$1.000.000 (dólares 
de 1998) anuales para el desarrollo de futuros aeropuertos" 

REVELACION: 

NOTA 52 

NOMBRE · 

Reversión de consumo de bienes 
REVELACION: 

Reversión de perdidas por deterioro y 
desvalorización de bienes 

REVELACION: 

CUENTA .. 

4,9,2 

4,9,3 

SALDOS 
Periodo Periodo 
Actual Anterior íl:! -
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REVELACION: 

Recuperación de provisiones y 
reselVas técnicas 

REVELACION: 

patrimoniales y participación de los 
intereses minoritarios 

REVELACION: 

REVELACION: 

4.9.6 
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Otros ingresos y resu l tad os posi ti vos 

I Cuenta Descri pción Periodo Actual Periodo Anterior 

004·9-9-99-99-01-1-22191-04-15 Convenio INS 21.00 

004·9-9-99-99-01-1-99999-02-11 Cargo Uso de Areas Comunes 111 .11 

004-9-9-99-99-01-1-99999-ü4--11 Sobrantes de c~a 132.46 

004-9-9-99-99-01-1-99999-04-16 In!ereses ganados en convenio OAC I 103,411.83 

004-9-9-99-99-01-1-99999-04-18 Ingresos varios no especflicos 10,085.18 

004-9-9-99-99-01-1-99999-04-20 Saldos a favor de cco::esiooaios 333.60 

004-9-9-99-99-01-1-99999-04-28 Reintegros de efectivo 70,763.70 

I 184,858.88 

los principales otros ingresos corresponden a: 

Convenio INS: se refiere a la comisión del 1% por recaudación de las pólizas por medio de planillas. 

Cargo de Uso de áreas comunes: El CUAC es una tarifa no aeronaútica que se crea mediante decreto ejecutivo No 

30408-MOPT con el objetivo de lograr una redistribución de los ingresos a cobrar en las áreas de uso común de la 

terminal, de tal forma que las aerolíneas pagan una parte de lo que les correspondería según la metodología del 

Modelo de Proyecciones financieras y los pasajeros del AIJ5 pagan directamente la diferencia. 

Intereses ganados en convenio OACI: in tereses por concepto de manejo de los fondos de los proyectos de 

Cooperación Técnica con la OACI. 

Ingresos va rios no específicos: correspo nden a d ineros depositad os en cuen tas banca ri as de l CTAC de 

los cua les no se t iene determinado la p rocedenc ia de los mismos. 

5 GASTOS 
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

REVELACION: 
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REVELACION: 

REVELACION: 

REVELACION: 

REVELACION: 
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NOTA 63 

1~[.]~I:l;l::¡ 

[ Deterioro y pérdidas de inventarios 

REVELACION: 

REVELACION: 

Cargos por provisiones y reservas 
técnicas 

REVELACION: 

REVELACION: 

CUENTA Periodo Periodo 
Actual Anterior % 

5.1.6 

5.1.8 
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REVELACION: 

REVELACION: 

REVELACION: 
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REVELACION: 

Detalle de cuentas en relación al Gasto de Transferencias Corrientes con otras Entidades Públicas 

REVELACION: 

Los gastos por transferencias corresponden a: 

Comisión Nacional de Emergencia: Según ley 8488 en su artículo 46. "·Transferencia de recursos institucionales. 
Todas las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada y las empresas 
públicas, girarán a la (omisión un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario 
acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte, el cua l se rá depositado en el Fondo Nacional de 
Emergencias, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 

Instituto Meteorológico Nacional : según el artículo No 12 de las Ley 5222 Ley de Creación del Instituto Meteorológico 
Nacional: " 25% por concepto de ingresos de aterrizajes que perciba la Dirección General de Aviación Civil 
corresponden al Instituto Meteorológico Nacional" 

Instituto Costarricense de Turismo: Según lo indicado en la Ley 5150 de Aviación civil en el artículo 222: " La 
Dirección General de Aviación Civi l aprobará los contratos de arrendamiento de esas aeronaves, por un plazo 
hasta de cinco años. 
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Cuando el plazo del arrendamiento exceda de un año, deberá cancelarse anualmente, a partir del segundo año, 
un canon del cuatro coma cinco por ciento (4,5%) sobre el precio anual del arrendamiento. 
Por concepto de este canon, en ningún caso se pagará una suma superior a seis mil dólares en moneda de los 

Estados Unidos de América ($6.000,00) anuales por LEY GENERAL DE AVIACION CIVIL No. 5150 
aeronave. Del pago de dicho canon se exceptúan los contratos de arrendamiento de aeronaves dedicadas a 

servicios de aviación agrícola, de transporte aéreo internacional y de carga. 

Detalle de cuentas en relación al Gasto de Transferencias de Capital con otras Entidades Publicas 

REVELACION: 

REVELACION: 
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5.9.2 

REVELACION: 

REVELACION: 

Corresponde reintegro o devoluciones de entes privados por un monto de C144,465,04 

NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACiÓN 

REVELACION: 

los cobros por actividades de operación corresponden a ventas de servicios y derechos administrativos, ingresos 

de la propiedad, transferencias y otros cobros 

NOTA 77 SALDOS 
RUBRO Periodo Actual Periodo Anterior % 
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I Pagos I 6,471.841 ,45 

REVELACION: 

Los pagos corresponden a pagos por beneficios al personal. servicios y adquisiciones de inventarios. prestaciones, 
transferencias y otros pagos 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN 

REVELACION: 

REVELACION: 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN 

REVELACION: 
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REVELACION: 

NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Fundamento de cada una de las variaciones del periodo 

118 



01/10/201700:00 1,979,505.37 3.1.3.01 reg. depre. Revaluac 

30/11/201700:00 184,093,999.41 3.1.301 reg. depre. Reva luac 

31/01/201700:00 686,704.39 3.1.5.01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/01/201700:00 24,294.72 3.1.5.01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/01/201700:00 84,794.43 3.1.5.01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/01/201700:00 45,803.29 3.1.5.01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/01/201700:00 4,701.86 3.1.5.01 Resultados de ejercicios an teriores 

31/01/201700:00 918,115.00 3.1.5.01 exc concecionario aplicacion notas credito 

31/01/201700:00 44,705,171.54 3.1.5.01 ajuste cuota obra y rebaja exc inti 

28/02/201700:00 1,779.06 2.1.5.01 de tiempo extraordinario gasto a superavit 

30/04/201700:00 277,195.05 3.15.01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/05/201700:00 16,795,055.83 3.1.5.01 Superavit deficit acumulado 

31/05/201700:00 16,725,055.83 3.1.5.01 Superavit deficit acumulado 

31/08/201700:00 2,684,162,632.98 3.1.5.01 NC CxP Fideicomiso 

30/04/201700:00 4,594.92 3.1.5.01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/01/201700:00 36,864.00 3.1.5.01 Reclasificación Terren os en Proceso de Expropiación 

31/01/201700:00 46,039.00 3.1.5.01 aplicacion exc pavas 

31/01/201700:00 108,762.00 3.1.5.01 Superavit 

31/01/201700:00 115,598.77 3.1.5.01 CxC: Recibo de Pago TES-OF-0180-2017 

31/01/201700:00 201,000.00 3.1.5.01 CxC: Recibo de Pago TES-lI -OF-2017-97 

31/01/201700:00 361,594.56 3.1.5.01 superávit y pedidos en transito 

31/01/201700:00 1,452,853.53 3.1.5.01 CxC: Recibo de Pago PRES-OF-005-2017 

28/02/201700:00 1,849,700.30 2.1.5.01 Amortización Seguro Viajero 

30/04/201700:00 3,152,677.00 3.1.5,01 Resultados superavit 

31/05/201700:00 3,330,328.26 3,1 .5,01 Amortización Poliza de Automoviles 

31/05/201700:00 3,754,481.00 3.1.5.01 exc concecionario aplicadon notas credito 

31/05/201700:00 12,771,330.00 31.5.01 retiro del hangar de la nasa 

30/04/201700:00 16,795,055.83 3.1.5.01 Superavit deficit acumulado 

31/07/201700:00 36,864.00 3.1.5.01 reclasi ficadon expropiadon 

31/08/201700:00 108,762.00 3.1.5.01 Superavit 

31/08/201700:00 2,684,162,632.98 3.1 .5.01 NC exp Fideicomiso 

30/11/201700:00 165,117,868.60 3.1.5.01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/12/201700:00 32,003,388 .67 3.1.5,01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/12/201700:00 231,788.62 3.1.5.01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/12/201700:00 1,851,683.45 3.1.5.01 Resultados de ejercicios ante riores 

31/12/201700:00 171 ,216,633.98 3.1.5,01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/12/201700:00 6.594,874 .37 31.5.01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/12/201700:00 45,864.28 3. 1.5.01 Resultados de ejercicios anteriores 

31/12/201700:00 135,453,841.77 3.1.5.01 Resultados de ejercicios anteriores 
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NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA 
CON DEVENGADO DE CONTABILIDAD 

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

NIC$P N° 24, 

Párrafo 52 

REVELACION: 

Revelación para conciliar la Ejecución Presupuestaria con Contabilidad 
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NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION y EVOLUCION DE BIENES NO 
CONCECIONADOS y CONCESIONADOS 

6 101 Exposición saldo nulo 

DE EFECTIVO 

Párrafos 88 a 91 y 94. 

NICSP N° 31, 
Parrafos 117 a 119 y 
123 

30,153,414.01 

La mayoría de los ingresos del CTAC son generados en los Aeropuertos Internacionales, sin embargo debido a que 

los aeropuertos son considerados bienes demaniales estos deben ser registrados en los estados fi nancieros del 

poder ejecutivo, por lo que el resto de los activos del CTAC son considerados no generadores de efectivo. 

NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS 

La información financiera por segmentos en Costa Rica se presentará con la clasificación de funciones establecida en 

el Clasificador Funcional del Gasto para el Sector Público Costarricense. 

6 85 I 1 

segmento 

Segmentos para la 
admin istración 

P.ilrrafo 9 Y 12. 
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NOTAS PARTICULARES 

Para efectos de revelación, la entidad utilizara este espacio para referirse a señalar políticas particulares, transacciones 

y otros eventos que considere necesario para el complemento de la información contable al cierre de noviembre 2017. 

NOTA # 1. 

Se revela la Factura #FAG -1217 en las notas a Estados Financieros, la facturación del 100% del mes de Diciembre 

2017, de los ingresos facturados por parte del Gestor Interesado a los Concesionarios, los cuales ascienden a 

$9.141.935.28 al tipo de cambio (:569.91 para un total en colones de C5.210.080.335.42, se adjunta cuadro dentro 

de los anexos del Gestor. 

De estos $9.141.935.28 después de separados los reservados o el ajuste de ARESEP, el Fideicomiso distribuye un 

35.20% para el CETAC y un 64.80% para AERIS. La diferencia que hay entre la factura y el cuadro son los intereses 

moratorios por un monto de $1.151.07. 
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Nota #2 

Contratos 

rNRECClOH GENERAL DE ¡l.VIAClOO CIVIL 
DlSTRlBUaOHOE LOS INGRESOS DELAJJS 
POR urno DE AERlS 
[lClEJ,~BRE 1017 

FACruRA FAG·1l11 

ToblladinMrisCellc 9,141,m.2I __ ~1MO.1I!lD.42 (,1112,135.l1li 2,l31,&cI,lO:5.42 

COll1rato de Gestión Interesada de los servicios aeroportuarios prestados en el Aeropuerto InternadO/mI 
Juan Salttamaría 
Finnado el 18 de octubre de 2000 entre el Consejo Técnico de Aviación Civil y Alterra Partners Costa Rica, 
S.A. (anterionnente "Gest ión Aeroportuaria AG I de Costa Rica, S.A.") para la operación, administración, 
mantenimiento, rehabilitación, financiami ento, construcción y promoción del Aeropuerto Internacional 
Juan Santamaría. La figura jurídica utilizada para la prestación de los servicios es la de gest ión interesada, 
mediante la cual, el CETAC explota los servicios y construye las obras necesarias para el funcionamiento 
del aeropuerto, sirviéndose del Gestor, a quién retribuirá mediante una participación de los ingresos 
resultantes. Entre las principales cláusulas del contrato, se detallan las sigu ientes: 
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• Todos los bienes, equipo, obras y mejoras del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría son de 
exclusiva propiedad del Estado y éste garantizará al Gestor su uso, acceso y disfrute ún icamente con 
el propósito de faci litar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. En ningún momento el 
Gestor tendrá interés o derecho de propiedad sobre los mismos. 

• El Gestor está obligado a contar con los recursos financieros para ejecutar en su totalidad la 
construcción de las mejoras y las instalaciones en el aeropuerto de acuerdo con el programa de 
inversiones y expansión definidos en el contrato. Bajo ninguna circunstancia, el CETAC será 
responsable, directa o indirectamente, por las deudas adquiridas por el Gestor. 

• El Gestor aportará recursos propios por un monto que no podrá ser inferior a USS 18.0 17 (miles) para 
financiar parcialmente las inversiones requeridas por el contrato. Estas aportaciones deberán ser hechas 
durante los primeros tres años del contrato. 

• No más del 75% del costo total de las inversiones que debe realizar el Gestor, podrán ser financiadas 
por medio de deuda. 

• El CETAC y la Dirección General de Aviación Civil , deberán velar pennanentemente porque la 
prestación de los servicios aeroportuarios se lleve a cabo manera que sat isfagan de la mejor forma los 
intereses de los usuarios y del país. Para tal efecto, designarán un órgano fiscalizador conformado por 
especialistas reconocidos en las diferentes áreas objeto de este contrato, velando por el estricto 
cumplimiento de las cláusu las del contrato de gest ión. 

• El CETAC cooperará con el Gestor y utili zará sus mejores esfuerzos para asegurarse que el Gestor 
reciba todas las autorizaciones gubernamentales necesarias para realizar las obligaciones contraídas en 
este contrato. 

• La fijación de las tarifas por cobrar por los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, seguirá siendo potestad del Estado. 

• Los costos relacionados con la planificación, construcción y financiamiento de las mejoras, serán 
trasladados a las tarifas de una manera directa, distribuyendo su efecto a lo largo de los años en que 
cada proyecto será amortizado. 

• El Gestor asumirá la responsabilidad a nombre del CETAC, de facturar y gestionar el cobro de todos 
los servicios aeroportuarios y comerciales prestados en el aeropuerto de acuerdo con las tari fas 
establecidas. As imismo, deberá coordinar los mecanismos para que los pagos sean depositados en las 
cuentas del Fideicomiso de administración Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

• El Gestor tiene el derecho y el CETAC la obligación a que se mantenga el equilibrio financiero del 
contrato, de tal manera que el balance de los derechos y obligaciones económicas de las partes 
pennanezca inalterado durante el plazo del contrato, por lo tanto, el Gestor podrá solicitar la aplicación 
de los mecanismos para el restablecimiento del equilibrio financiero cuando las circunstancias 
excepcionales e imprevisibles establecidas en el contrato afecten de manera sustancial las condiciones 
originalmente pactadas, incluyendo la recuperación razonable de los costos del Gestor. 
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• Con el propósito de asegurar el resarcumento de cualquier daño o perJUlclo ocasionado por 
incumplimiento de las obligacioncs del Gestor, e l 2 1 de diciembre de 1999, Aherra entregó al CETAC 
una garant ía de cumplimiento por USS13.900 (miles) a través de una cm1a de crédito del Citibank 
Costa Rica. A partir del cuarto año del plazo del contrato , la garantía de cumplimiento será disminuida 
a USS6.950 (miles). 

• El Gestor deberá aportar los fondos al Fideicomi so para la fiscalización del contrato, como un costo 
operati vo del contrato. El monto anual por este concepto será de USS400 (mi les). A partir del sex to 
año de entrada en vigencia del contrato el monto será de USS300 (miles). Estos montos seran aj ustados 
anualmente por la incidencia de la inflación en dólares. 

• El plazo del contrato es de veinte años a partir del 05 de mayo de 200 l. 

• El contrato de gest ión interesada podria ser finiquitado anticipadamente por alguna de las siguientes 
causas: 

i. Incumplimiento grave del Gestor. 
ii. Interés público. 
iii. Incumplimiento grave de CETAC. 
iv. Mutuo acuerdo. 

COlllrlllO de jideicomi.WJ de administración Aeropuerw ¡Illemacional Jtulll Salllamaria 

Finnado el 22 de noviembre de 2000 entre el Consejo Técnico de Aviación Civil , Alterra Partners Costa 
Rica, S.A . y Banco de Costa Rica, con la fin alidad de asegurar la autonomía de los fondos fideicomisos y 
constituir un mecanismo transparente y eficiente para la di stribución de los ingresos del Aeropuerto y demás 
fondos que componen el patrimonio del Fideicomiso, en la fonna y proporción que se detalla en el contrato 
de gestión interesada. El plazo o período de vigencia es i6'Ual al del contrato de gestión interesada, más el 
periodo de tiempo necesario para liquidar el Fideicomiso una vez extinguido el plazo del contrato de gestión 
interesada. 

ColltralOs comerciales 

En vi rtud del contrato de gest ión interesada, el CETAC explotará los servicios comerciales, a través del 
Gestor, quién tendrá el derecho exclusivo para operar, directa o indirectamente, las árcas comerciales 
estab lecidas en el plan de distribución de áreas y el plan comercial aprobado por el CETAC. 
La Inst itución había suscrito vanos contratos para la explotación comercial del Aeropuerto Intcmacional 
Juan Santamaría, relacionados con las siguientes actividades: 

• Alquiler de vehículos. 
• Venta de comidas y bebidas. 
• Venta de souveni rs. 
• Publicidad. 

El Gestor cobrara por estos derechos un monto mínimo garantizado por mes o el equivalente a un porcentaje 
de las ventas brutas mensuales, el que sea mayor. 
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Contrato Concesión Aeropaerto Internacional Daniel Odaber 

1- Objetivo del Contrato de Concesión: 

Contrato admin istrativo de concesión de obra con servicio público, regido por las normas y principios del 

ordenamiento jurídico administrativo costarricense, mediante el cual la Admin istración Concedente otorga la 

Concesión al Concesionario para: diseñar, planificar, financiar, construir, rehabilitar, ampliar, mantener y conservar 

la Nueva Terminal de Pasajeros y aquellas otras obras que se contemplen en este Contrato en el Aeropuerto 

Internacional Daniel Oduber Quirós de Liberia, Guanacaste y lado terrestre, así como su operación y explotación, 

prestando los servicios previstos en el Contrato de Concesión y en aquellos otros que, aunque no expresados en el 

texto del Contrato de Concesión, se consideran indispensables para lograr los estándares de calidad exigidos por el 

Contrato de Concesión a cambio de las contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra; de los aportes o pagos 

de terceros, de la Administración Concedente o del Estado, establecidas en el Contrato de Concesión. 

2- El 19 de noviembre del 2008 se adjudicó el Proyecto al Consorcio CORIPORT, conformado por las sigu ientes 

empresas: 

ADC& HAS 
MMM 
Brad & Tod Corporation SRL 
Cocobolo Inversiones SRL 
Emperador Pez Espada SRL 

25% 
57% 

6% 
6% 
6% 

(Estadounidense) 
(Canadiense) 
(Nacional) 
(Nacional) 
(Nacional) 

La inversión estimada es de $35.000.000 (treinta y cinco millones de dólares), el plazo de la Concesión es de 20 

años. 

El área dada en Concesión es de 72.500m 2, de acuerdo con la oferta y los diseños del Concesionario el ed ificio para 

la Terminal tiene una área de 22.000m 2 aproximadamente, distribuido en dos plantas una planta principal de 

17.000m2, con espacio para los procesos de aduanas y migración, servicios de manejo de equipaje, registro de 

pasajeros, espacio para las oficinas de aerolíneas y del aeropuerto y un segundo nivel con un área de 5.000 m 2 con 

salas de espera de sal ida y salones, acceso listo al avión con cuatro puertas de abordaje, cuyos puentes de abordaje 

serán aportados por el CETAC ,como Administración Concedente, en este piso se incluyen más oficinas de gobierno 

y de las aerolíneas . Los espacios comercia les están ubicados en ambos niveles del edificio. 

El Contrato fue refrendado por la Contra loría General de República el 9 de octubre del 2009 y se dio Orden de Inicio 

al Concesionario el 20 de octubre del 2009. 

3- CANON POR CONTRAPRESTACiÓN: Son los ingresos obtenidos por la porción del impuesto de derecho de salida 

que pagan los pasajeros internacionales que salgan por la nueva Termina l de Pasajeros y que se le asigna al 

Concesionario como retribución por sus servicios durante el período de la Concesión, cuyo monto es de siete 
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(US$7,00) que serán descontados de la porción de impuesto de salida que recibe el Consejo Técnico de Aviación 

Civil, por la Ley No. 8316, Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territo rio Nac iona l. 

4- CANON POR LA EXPLOTACiÓN 

El canon que el Concesionario deberá de pagar a la Administración Concedente durante todo el plazo de la 

concesión corresponderá a 5,0% anual sobre los ingresos brutos que obtenga por los siguientes conceptos: al la 

explotación de las áreas comercia les que desarrolle el Concesionario dentro del área de terreno otorgada por la 

Administración Concedente para esta Concesión dentro y fuera de la nueva te rm inal de pasajeros y b) por el cobro 

de tarifa de puentes de abordaje. 

S-I NG RESO M INIMO GARANTIZADO POR EL ESTADO 

En el presente Contrato de Concesión se estipula un mecanismo de Ingresos M ínimos Garantizados por el Estado 

durante los primeros quince (15) años ca lendario de operación de la Concesión, contados a partir del momento en 

que se ponga en operación la Terminal de Pasajeros, con la tarifa inicial ofrecida por la Administración Concedente. 

En particular, el meca nismo de Ingresos Mínimos Garantizados contempla una cantidad de pasajeros 

internacionales mínimos para el cobro de tarifa de sa lida que el Estado Costarricense garantizarla a parti r del 

momento en que entre en operación la Terminal de Pasajeros. 

6-PUENTES DE ABORDAJ E 

El CETAC, como parte de la Administración Concedente, suministro e instalo cuatro puentes de abordaje incluyendo 

rotonda y la infraestructura relacionada para ser instalados en la misma cantidad de puertas de embarque los cuales 

serán restituidos al final del periodo de concesión por la Concesionaria . 

7· CONDICION ACTUAL: En Diciembre 2011 se rea li zó la recepción definitiva y entró en operación la segunda 

semana de enero 2012. 

Nota #3 

CONVENIO DE COOPERACiÓN CETAC/OAC I. 

Atendiendo solicitud del Consejo Técnico de Aviación Civil sobre el manejo de los proyectos de Cooperación 

Técnica con lo OACI, se detofJa el informe financiero, de acuerdo a los Estados Financieros emitidos por 

OACI. 

Proyecto Adquisición de Equipos CAPS 07-701 

1.1 Consideraciones Generales 
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• Proyecto concebido con el objetivo de dotar los diferentes Aeropuertos de equipo como: Barredora, Sistema 
de Luces, Vehículos de Incendios, Antivirus, Sistema de seguridad, sistema de Radar, Puentes de Abordaje, 
equipo discapacitados, equipo de Consola ATC y carrusel de equipaje. 

• Su fuente de financiamiento es a través de recursos del Consejo Técnico de Aviación Civil. 

• El proyecto ha recibido aportes por un monto de USO 15.700.579.88. 

1.2 Desarrollo del Proyecto 

• Durante el mes de marzo de 2016, se solicito o lo Encargado de Bienes que procedo o localizar los activos 
(consolas y puentes) adquiridos mediante este Proyecta, para su debido registro contable. 

• Se reciben los fondos por parte de lo OACI, por concepto de finiquito, o solicitud del CETAC por un total de 
USO 4.629.33, durante el mes ler trimestre del 2015. 

2. Proyecto (OS 11-801 (plataforma remoto AUS y Reubicación COOPESA) 

2.1 Consideraciones generales 

• Proyecto concebido con dos objetivos el primero Reubicor el Hangar de COOPESA y el segundo objetivo es 
datar de una Plataforma remota al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

• Su fuente de financiamiento es a través de recursos del Consejo Técnico de Aviación Civil. 
• El proyecto ha recibido aportes por un monto de USO 38.899.999.69 para el Objetivo de Reubicación de 

COOPESA y USO 18.942.211.86 poro el Objetivo 112 Plataforma Remoto 0131 de diciembre del año 2015. 

2.2 Desarrollo del Proyecto 

• Para eller. trimestre del 2016, se tiene pagos por los siguientes conceptos, salario al experto Pablo Riofrio, 
por $12.303.00, traducciones por $613.00, servicios de asesoría para la construcción del hangar par un total 
de $156.800.00, según oficios OGAC-IA-OF-0277 y 02779-2016. Cargos bancarios y traducciones por $216.00 
y comisiones administrativas para la OACI por $1.258.00. 

• El monto por intereses asciende o $21.456.00 a marzo 2016. 

• Como asuntos que aún se mantienen pendientes de respuesta por parte de lo OACI se tienen los siguientes: 
En el ler. Trimestre del 2014 la OACI aplica un pago por un monto total de USO 51.787.00, Y en el último 
trimestre del año 2013, OACI canceló la suma de USO 36.144.00, la Coordinadora Nacional solicitó la 
reversión correspondiente para este ler. Trimestre 2014, sin embargo la OACI ha seguido cargando este 
pago al Proyecto 11-801, por lo tonto se le comunicaró nuevamente a la coordinadora sobre este caso que 
es quien le estó dando el debido seguimiento. Este registro se divide entre los dos objetivos. 

• Aparece en el3er. Trimestre 2014, un rubro por USO 634.00 a nombre del Sr. Pablo Riofrio, por concepto de 
viajes para una misión en Liberio, cargo que se informa a la Coordinadora, no corresponde o este Proyecto. 
Aun no se ha resuelto. 

• Se mantiene pendiente que la OACI efectúe uno reversión por la sumo de USO 2.806.00 por concepto de 
gastos de viaje y OSA de la señora Marie-Ange-Josep quien acompaño a los señores Pedro Aroya Márquez y 
al señor Fernando Ratto a efectuar trabajo en Costa Rico. Tramite que efectúo la Coordinación Nacional sin 
obtener respuesta desde el 2014. 
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El monto ejecutado a esta fecha fue de USD 7.867.299.73, para el Proyecto de Reubicación de COOPESA. 

Porcentaje ejecutado: 20.22% 

Se ha ejecutado la sumo de USD 16,123,032.35, poro el Proyecto de Rompa Remota. 

Porcentaje ejecutado : 85.12% 

3.0 Proyecto COS 11-802 Aeropuerto Internacional de la Zona Sur 

3.1 Consideraciones generales 

• Proyecto concebido con el objetivo de determinar lo viabilidad de una nuevo construcción de Aeropuerto en 
la Zona Sur. 

• Su fuente de financiamiento es a través de recursos del Consejo Técnico de Aviación Civil. 
• El finiquito enviado por la OACI. fue debidamente registrado durante el mes de enero del 2016, contra el 

Superóvit de años anteriores por un monto de USD 1.107.309.40 al tipo de cambio de cierre de este mismo 
mes. Se consideraron todos los gastos en que incurrió el Proyecto. 

3.2 Desarrollo del proyecto 

Monto ejecutado por USO 1.107.309,40 

Porcentaje ejecutado: 100% sobre USD 1.100.424,84 

4. Proyecto COS 11-803 Desarrollo Aeropuerto Internacional Daniel Oduber 

4.1 Consideraciones Generales 

• Su fuente de fínanciamiento es a través de recursos del Consejo Técnico de Aviación Civil. Su objetivo es el 
desarrollar la infraestructura del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. 

• El proyecto ha recibido aportes por un monto de USO 5.201.242.57. 

4.2 Desarrollo del Proyecto 

• Durante el primer trimestre del 2016, se han realizado únicamente gastos bancarios por $91.00 y un cargo 
del 10% sobre ese monto por concepto de manejo administrativo de la OACI. 

• Los intereses generados 0131 de marzo del 2016 son de un total de $3.261.00. 

Monto ejecutado por USD 78,601.70. 

Porcentaje ejecutado: 1.51% 

5. Proyecto COS 12-701 Servicios y Compras de Aviación Civil" 

5.1 Consideraciones generales 

131 



• Proyecto concebido con el fin de satisfacer normas internacionales de acuerdo a Auditorios, satisfacer 
recursos de ampara y actualizar plan maestro en diferentes Aeropuertos. 

• Su fuente de financiamiento es a través de recursos del Consejo técnico de Aviación Civil. 
• El proyecto ha recibido aportes por un monto de USO 2.100.000.00 

5.2 Desarrollo del proyecto 

• Para el primer trimestre del año 2016, se generan las siguientes erogaciones: pago por $151.252.00 para lo 
adquisición de la barredora, según la orden de compra 22501393, gastos bancarios por $34.00 y comisión 
para la OACI por $3.00. 

• El Es tado Financiero muestra un interés generado en este 1er. Trimestre 2016, de $934.00. 
• Durante el1er. trimestre 2015, se recibe devolución de fondos por parte de la OACI, por un monto de USo 

501.775,00 por equipo para personas de capacidad reducido que no fue adquirido. Se detecta una diferencia 
con respecto al monto desglosado preliminarmente por la OACI, donde se menciona que la cantidad a 
reembolsares de uso 575.322.00. Se consulta a la Lcda. Karla Cascante del Departamento de Infraestructura 
al respecto y se informa que la diferencia se solicitará a la OACI, se utilice para la compra de otros equipos. 
Se notificorá oportunamente sobre compras posteriores. 

Monto ejecutado por USD 397.972.81 

Porcentaje ejecutado 18.95% 

6 Proyecto (OS 12-801 Aeródromo de Murciélago 
6.1 Consideraciones generales 

• Proyecto concebido con el fin de Rehabilitar el ruedo de la pista y sistema de iluminación de Emergencia 
(Portátil) 

• Su fuente de financiamiento es a través de recursos del Consejo técnico de Aviación Civil. 
• El proyecto ha recibido aportes por un monto de USO 1.100.000.00. 

6.2 . Desarrollo del proyecto 
• Se registra el finiquito de este proyecto en el mes de feb rero del 2016. 

Monto ejecutado por uso 43.087.10 

Porcentaje ejecutado 3.92% 

Nota #4 Modelo de Adopción de las NICSP 

El CETAC liene como modelo de Adopción de las NICSP el modelo de la Contabilidad Nacional siguiendo cada 

normativa dictaminada por dicha Dirección: Guias de Aplicación, Directrices y Políticas. 
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Este modelo implica: 

Reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las NICSP y no reconocertos si las NICSP no los permiten. 

Reclasificar las partidas Activo, pasivo o patrimonio reconocidas según los PCGASPC como un tipo de activo, pasivo 

o componente de patrimonio bajo la perspectivas de las NICSP. En resumen aplicar las NICSP al medir dichas partidas 

Nota #5 

Debido a la migración que se realizó de la información del sistema COCESSNA al sistema SIFCO en el activo Bienes 
de infraestructura y beneficios de usos público quedaron por equivocación montos negativos, los cuales no pudimos 
reclasificar antes de terminar el cierre del mes de diciembre por lo que nos daremos a la tarea de solucionar esta 
situación durante el mes de diciembre. 

En condición de encargados y custod ios de la información contable de esta institución, damos fe de que la preparación 

y presentación de los estados financieros se realizó bajo los lineamientos, políticas y reglamentos establecidos por el 

ente regulador. 

Nota #6 Comparación del consumo de bienes distintos a inventarios 

Para realizar la comparación del consumo de bienes distintos a inventarios tenemos el inconveniente de que lo que 
deberia compararse es que la diferencia entre la depreciación acumulada al inicio del periodo y la depreciación 
acumulada al final de periodo en el balance general coincida con el monto del gasto per depreciación del estado de 
resultados. Sin embargo en diciembre del 2016 las cuentas contables en el CTAC no eran las mismas del plan de 
cuentas y eran en sistemas distintos por lo que se dificulta la compación. 

Nota #7 Traspaso de Bienes Demaniales al MOPT 

En los estados financieros del mes de diciembre del 2017, se ve reflejada una pérdida de 54,757,647.04 miles de 
colones producto del traspaso dz,los Bienes Demaniales al MOPT, que produjo un g~O de transferencia por donación 

de 63.764.174.42 miles de colaes _ \\ ~ __ ~ 
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