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INFORME	DE	LA	SECRETARIA	DE	
FINANZAS	Y	TESORERÍA	
En cumplimiento de lo establecido en el Estatuto del Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Universidad Nacional –SITUN-, Capítulo X, Artículo 44, inciso ñ, se 
presenta ante la Asamblea General, el informe financiero para el período comprendido 
del 1 de octubre 2014 al 30 de setiembre de 2015 y el Balance General al 30 de 
setiembre de 2013. 
 
Los Estados Financieros han sido elaborados y presentado de acuerdo con todos los 
criterios relativos al registro, valuación, presentación y revelación de políticas 
contables, bases de medición, transacciones y demás hechos relevantes que son exigidos 
por las Normas Internacionales de Información Financiera.  Las principales Normas de 
Contabilidad, emanadas en el SITUN, están de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y se han respetado las Normas inherentes a 
la Entidad, la aplicación de las políticas contables han sido consistentes durante el 
período. 
 
Uno de los objetivos de este Comité y específicamente de esta Secretaría de Finanzas Y 
Tesorería, ha sido administrar los recursos del SITUN de forma clara, transparente, 
eficiente, y conforme a la normativa vigente y a las estipulaciones de la Asamblea y 
presentar en forma oportuna al Comité Ejecutivo y a la Asamblea los Estados 
Financieros; razón por lo cual, se ha consolidado un sistema de control interno para la 
adecuada salvaguarda de los activos de la organización.  
 
1. Estados	Financieros		

	
1.1. Balance General de Situación: La situación financiera del SITUN es lo que 

nos muestra el Balance General de Situación, el cual refleja en activos 
circulantes el monto de ¢ 74.249.673, en Caja y Bancos un monto de  ¢ 
2.578.763,32 complementados con ¢ 44.953.485,94 en inversiones transitorias, 
a las que podemos acudir en cualquier momento que se requiera  efectivo. Las 
cuentas por cobrar refleja un monto de ¢ 26.717.424,35, este monto 
principalmente es por las cuotas afiliados del mes de setiembre y el aporte para 
asesoría que se nos depositó a inicios del mes de octubre. El activo fijo asciende 
a ¢ 26.945.705,34 correspondiente a mobiliario y equipo de oficina, equipo de 
computación y de transporte, los mismos reflejan una depreciación total de ¢ 
9.649.325,25   un neto de activo fijo por ¢17.296.380,09, con lo que el total de 
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activos del SITUN asciende a ¢ 91.546.053,70. Los Pasivos reflejan un monto 
de ¢ 12.275.239,78 correspondiente a las obligaciones de las cargas sociales, 
aguinaldo y salario escolar, generadas por la planilla de salarios de los 
funcionarios del Sindicato y por último, el  patrimonio  asciende a ¢ 
79.270.813,92 para un total de Pasivo más Capital de ¢ 91.546.053,70, 
reflejando así el equilibrio entre activos, pasivos y patrimonio. 	

	
	

 
Gráfico N°1      Gráfico N°2 
 
 

        	

	
	

       
        
        
        
        
 

       
         

        
        

 
 

       Fuente: Estados Financieros a septiembre 2015. 
 

        
 
De los gráficos se desprende que la posición financiera del SITUN, al 30 de setiembre 
de 2015, es muy consolidada; lo anterior, tomando en cuenta que tenemos en activos 
circulante un 81% del total de activos, y un 87% de patrimonio, contra un porcentaje 
mínimo de pasivos circulante; lo que refleja que las obligaciones son mínimas y hay 
suficiente circulante para atender cualquier emergencia generada por eventual conflicto 
colectivo o por la naturaleza propia del quehacer sindical. El Patrimonio Social está 
constituido en su mayoría por las cuotas mensuales de las afiliadas y los afiliados, 
correspondiente a un 1% del salario. 
 
 

1.2. Estado de Ganancias y Pérdidas: Los ingresos percibidos durante este período 
es por el monto de ¢ 218.886.184,92 y los gastos ascienden al monto de ¢ 
219.597.366,07, lo cual refleja un excedente de operación de ¢ -711.181,15, 
entre los rubros más relevantes están: los ingresos por cuota de afiliación por el 
monto de ¢ 188.245.684,29, los demás productos corresponden al aporte de la 
UNA para la asesoría legal por el monto de ¢ 27.164.696,17 e intereses por 
inversiones por el monto de ¢ 3.441.173,47. Estas cifras muestran una excelente 
administración en cuanto a la atención y respuesta de los asociados, pues está 
obteniéndose un promedio mensual en aportes por casi C 14.5 millones, 
considerando 13 cuotas con la del salario escolar.  Los recursos se han 
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manejado de una forma muy ejecutiva y aunque tenemos menos inversiones que 
el año anterior nos han generado casi C 3.5 millones principalmente por el 
hecho de tener una gran parte en COOPEUNA, entidad autorizada y 
supervisada por SUGEF.    

 
 

 
Gráfico N°3  
 

 
   
Fuente: Estados Financieros a setiembre 2015. 
 
 
Los egresos han tenido un incremento y su ejecución alcanza a ¢ 219.597.366,07, se 
enfocan principalmente en los rubros de los gastos operativos por el monto de ¢ 
213.554.850,52, el cual incluye salarios, cargas sociales, servicios profesionales, 
actividades educativas, actividades asociados, publicidad, debate por elección de la 
rectoría, mantenimiento del local y actividades propias sindicales, entre otros; no 
obstante todos y cada uno de esos rubros son plenamente justificados. 
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Gráfico N°4 
 

 
 

 

Fuente: Estados Financieros a setiembre 2015. 
 
Producto de estos gráficos se interpreta que los recursos se han manejado de una forma 
eficiente, haciendo un correcto uso de los mismos, si bien es cierto los gastos operativos 
reflejan un 97% del total de este grupo, los cuales se ha tratado de utlizarse siempre en 
beneficios directos para los trabajadores sindicalizados y sus familias, en diversas 
actividades para los asociados, capacitaciones educativas, los artículos escolares y la 
actividad que se realiza para los hijos de los afiliados en la inaguración de la entrega de 
útiles, así como nuestro aporte en la celebración del día del niño, atención personalizada 
y oportuna, entre otros aspectos. 
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    BALANCE DE SITUACIÓN  

Al 30 de setiembre del 2015 
En colones corrientes 

    

ACTIVOS   
  

  ACTIVO CIRCULANTE                             ¢ 74.249.673,61 

    CAJA Y BANCOS                               2.578.763,32 
       Banco Nacional Costa 

Rica 1.548.763,32 
        Caja Chica                              480.000,00 
        Caja General                            550.000,00 
      INVERSIONES 

TRANSITORIAS                    44.953.485,94 
       Banco Nacional de Costa 

Rica            3.144.954,66 
        Banco Nacional Fon-

depósitos            3.169.055,09 
        Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal   1.587.333,91 
        Banco Popular y Des 

Comunal          7.340.942,23 
        Banco Popular y Des 

Comunal          6.024.770,05 
        CoopeUna 23.686.430,00 
      CUENTAS POR 

COBRAR                          26.717.424,35 
       Marlon Arguedas                         104.908,00 

        B.N.C.R. VISA 200.000,00 
        Leonel de la O Castro 1.500.000,00 
       Universidad Nacional 

cuota afiiados 15.994.835,39 
       Universidad Nacional 

asesoría legal 6.963.170,01 
        Juan Pabo Cordero MC 

Quiddy 300.000,00 
        Servicio Digital            141.045,00 
        Allan Fernando Castro 

Flores 92.500,00 
        Intereses inversiones por 

cobrar               1.420.965,95 
  

  ACTIVO FIJO                                   
 

26.945.705,34 
    MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE OFICINA              10.421.768,00 

       Mobiliario y equipo                     10.421.768,00 
      EQUIPO DE 

COMPUTACION                       9.175.330,04 
       Equipo de computación                   9.175.330,04 
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    EQUIPO DE 
TRANSPORTE                        7.348.607,30 

       Vehículo                                7.348.607,30 
    CUENTAS 

COMPLEMENTARIAS 
DE ACTIVOS             

 
-9.649.325,25 

    DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES             -9.649.325,25 

       Deprec. Acum. Mob. y 
equipo oficina     -3.115.001,45 

        Deprec. Acum. Eq, de 
cómputo            -3.699.547,27 

        Deprec. Acum. Eq. de 
transporte         -2.752.821,53 

        Amortizac. Acum. 
Sistema contable       -81.955,00 

  
   

  

TOTAL ACTIVOS 
  

¢ 91.546.053,70 

    

 PASIVO                                         
    PASIVO CIRCULANTE                             12.275.239,78 

     CUENTAS POR PAGAR                           12.275.239,78 
       Caja Costarricense 

Seguro Social        2.342.268,53 
        Impuesto sobre la renta 

empleados       89.998,36 
        Décimo tercer mes por 

pagar             5.191.911,18 
        Salario Escolar por pagar               4.651.061,71 
  

 
  

  TOTAL PASIVOS  
  

¢12.275.239,78 

     PATRIMONIO                                     
    PATRIMONIO                                    79.270.813,92 

 Excedentes acumulados                     49.230.899,22 
  Superávit por donación 5.867.537,00 
  Reserva en conflictos 24.172.377,70 
  TOTAL PATRIMONIO 

  
¢ 79.270.813,92 

    TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO  

  
¢ 91.546.053,70 

     

 
 

   

  

 

 
 

 Realizado por: 
_______________________ 

 
Revisado por: ____________________ 

Lic. Juan José Sánchez González 
 

MBA. Ledis Chavarría 
Acuña 

 Contador Privado No. 8567 
 

Secretaría de Finanzas 
 

    Aprobado en Sesión de Comité Ejecutivo # 34 del 02 de noviembre del 2015 
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    ESTADO DE RESULTADOS 

del 01 octubre 2014  al 30 de setiembre  2015 
En colones corrientes 

     INGRESOS                                       
    INGRESOS CORRIENTES                           218.886.184,92 

     Cuota afiliación                          188.245.684,29 
      Aporte UNA para asesoría legal            27.164.696,17 
      Intereses ganados                         34.507,74 
      Otros ingresos                            123,25 
      Intereses ganados inversiones             3.441.173,47 
  

    TOTAL DE INGRESOS 
 

¢ 218.886.184,92 

     GASTOS                                         
    GASTOS GENERALES                              
 

6.042.515,55 
    GASTOS SECRETARIA 
GENERAL                   1.776.505,00 

       Atención reuniones                      1.776.505,00 
      SECRETARIA DE DEPORTES                      2.077.405,55 

       Día del Trabajador Universitario        398.861,55 
        Uniformes deportivos 18.000,00 
        Día del deporte juvenil 290.000,00 
        Actividades Deportivas                  1.370.544,00 
      SECRETARÍA MUJER 

TRABAJADORA                2.188.605,00 
      Día de la Secretaría 168.480,00 

       Actividades de divulgación 222.925,00 
        Día Internacional de la Mujer           1.797.200,00 
      GASTOS OPERATIVOS                           213.554.850,52 213.554.850,52 

      Salarios                                75.106.362,62 
        Salario Escolar                         6.182.388,07 
        Servicios Especiales                    842.300,00 
        Cuota patronal C. C. S. S.              11.504.689,73 
        Cuota Patronal INA                      1.199.324,72 
        Cuota Patronal IMAS                     399.774,89 
        Cuota patronal Asignac. Familiares      3.997.749,11 
        Cuota patronal BPDC                     399.774,89 
        Cuota Fondo de Capitalización           2.398.649,47 
        Cuota Patronal FBS                      1.057.540,41 
        Décimo tercer mes                       7.120.214,52 
        Aporte Fondo Pensión 

Complementaria     399.774,89 
        Cuota Patronal INS                      799.549,83 
        Servicios Profesionales                 8.061.755,34 
        Viáticos                                2.935.807,00 
        Combustible y lubricantes               815.095,00 
        Telecomunicaciones                      1.539.730,86 
        Utiles y Materiaes de oficina           6.164.184,72 
        Utiles y materiales de aseo             953.281,49 
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      Utiles de Cocina                        188.825,00 
        Mantenimiento de Instalaciones          2.131.927,72 
        Mant. y Reparación de equipo            342.126,25 
        Mantenimiento de vehículo               625.752,87 
        Seguros                                 3.551.778,00 
        Suscripciones y afiliaciones            553.599,73 
        Alquileres                              1.339.066,00 
        Atención reuniones                      2.803.947,12 
        Atención Asambleas                      4.722.394,00 
        Regalos Asambleas                       2.381.196,00 
        Atención Seccionales                    1.851.795,00 
        Artículos escolares para asociados      7.672.899,00 
        Actividades Asociados                   19.085.593,00 
        Derechos de circulación                 272.704,00 
        Publicidad                              11.425.970,00 
        Transportes                             911.155,00 
        Gastos Seguridad                        465.805,82 
        Parqueos y peajes                       169.930,00 
        Solidaridad y apoyo                     2.352.893,00 
        Prestaciones legales                    4.264.790,02 
        Gastos de representación                498.420,00 
        Actividades Educativas 3.314.970,00 
        Congresos     270.000,00 
        Transportes al exterior                 1.028.542,00 
        Viaticos al exterior                    2.157.291,00 
        Comisiones pagadas                      451.916,95 
        Debate Laboral 1.999.220,00 
        Otros gastos varios                     327.484,37 
        Gastos depreciación                     3.613.758,44 
        Aniversario SITUN                397.970,00 
        Vestuario                               453.000,00 
        Pérdida por equipo obsoleto 50.182,67 
  

TOTAL DE GASTOS 
 

¢ 219.597.366,07 

    
UTILIDAD DEL PERÍODO 

 
¢ -711.181,15 

     
 

 

   

  

 

 
 

 Realizado por: 
_______________________ 

 
Revisado por: ____________________ 

Lic. Juan José Sánchez González 
 

MBA. Ledis Chavarría Acuña 
Contador Privado No. 8567 

 
Secretaría de Finanzas 

 
    Aprobado en Sesión de Comité Ejecutivo # 34 del 02 de noviembre del 2015 
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El SITUN, es una organización sin fines de lucro, pero es nuestra responsabilidad que 
sea sostenible en el tiempo, y como organización responsable y vigilante de los recursos 
de sus afiliadas y afiliados presentamos todos los años la rendición de cuentas y 
anualmente se contrata una auditoría externa para verificar la razonabilidad de la 
información registrada en los estados financieros, dichos informes son de acceso 
público. 
 
 
 
 
 
 
Ledis Chavarría Acuña 
Secretaría de Finanzas y Tesorería  
SITUN  

	

 


