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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
 
A la Junta Directiva 
Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 
FUNDEVI 
Presente 
 
 
Hemos efectuado la auditoría de los balances de situación adjuntos de Fundación de la 
Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), al 31 de diciembre del 2006 
y al 31 de diciembre del 2005; de los estados financieros conexos de excedentes y 
excedentes acumulados disponibles y de flujos de efectivo que le son relativos, por el año 
terminado a esas fechas. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración 
de FUNDEVI. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados 
financieros con base en nuestra auditoría. 
 
 
Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA`s) emitidas por la Federación Internacional de Contadores.  Esas normas requieren 
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de sí 
los estados financieros están libres de errores importantes. Una auditoría incluye examinar, 
sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los 
estados financieros, así como también evaluar tanto los principios de contabilidad 
utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por la Administración, como la 
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que 
nuestras auditorías ofrecen una base razonable para nuestra opinión. 
 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos sustanciales, la situación financiera de FUNDEVI al 31 de diciembre 
del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, los resultados de sus operaciones y sus flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF`s). 
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Sin calificar nuestra opinión llamamos la atención a la Nota 8 de los estados financieros. 
Hacemos del conocimiento de que FUNDEVI ha adquirido una propiedad, conocida como 
la casa Sasso & Soto, para ser utilizada en conjunto por la Escuela de Lenguas Modernas y 
la Escuela de Filología, para el establecimiento de un Programa de Idiomas. Debido a que 
el financiamiento necesario para la compra de este bien, surgió de un préstamo de la 
modalidad Back to Back, establecido por la Fundación, en la cual las inversiones que se 
mantienen a largo plazo por la Fundación (Ver nota 8), son el respaldo del mismo. El valor 
final pagado por FUNDEVI por la adquisición de la propiedad antes mencionada ascendió 
a $ 1 117 351, siendo su valor final en colones de ¢ 513 531 300.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 de marzo de 2007 
 
 
 
 
 
Lic. José Francisco Segura Montoya, MBA  Exento de timbre según Ley 6663 
Contador Público Autorizado    Póliza Fidelidad, R-1153 
Carné 798      Vence 30-09-2007 
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Diciembre Diciembre
Notas 2006 2005

Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes ¢ 166,905                 123,698                 
Valores negociables 2 1,882,871              1,403,048              
Cuentas por cobrar, neto 3 942,671                 393,281                 
Estimación para Incobrables 3 14,716                   10,249                   
Gastos pagados por adelantado 548                        8,190                     

Total activos circulantes 2,978,280              1,917,967              

Activos productivos 4 306,355                 299,041                 
Menos depreciación acumulada 74,023                   60,579                   

Activos productivos, neto 232,332                 238,462                 

Otros activos 5 2,723                     758                        
Total activos ¢ 3,213,335              2,157,187              

Pasivos circulantes:
Documentos por pagar ¢ -                         -                         
Porción circulante de la deuda a largo plazo 8 57,455                   -                         

Saldos Administrados Proyectos 2,089,594              1,631,505              
Impuestos por pagar 1,734                     1,303                     
Cuentas por pagar - Proyectos 6 258,924                 211,335                 
Cuentas por pagar - Empresas 6 83,810                   77,030                   
Gastos acumulados por pagar 20,335                   21,832                   
Otras cuentas por pagar 7 9,766                     19,425                   
Depósitos en garantía 400                        400                        

Total pasivos circulantes 2,522,017              1,962,829              
Acumulaciones 63,446                   62,665                   
Deuda a largo plazo 8 502,434                 -                         

Total pasivos 3,087,897              2,025,494              
Patrimonio:

Fondo donado a la UCR 9 8                            8                            
Capitalización de Activos 125,430                 131,685                 
Excedentes de Operación -                         -                         

Excedentes acunulado 125,438                 131,693                 
Total pasivos y excedentes acumulados ¢ 3,213,335              2,157,187              

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

(en miles de colones)

FUNDEVI
( San José - Costa Rica )

Balance de Situación
Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005

Activos

Pasivos y patrimonio
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Diciembre Diciembre
2006 2005

Ingresos de FUNDEVI
Ingresos de Administracion de Proyectos ¢ 209,887                 193,675                 
Otros ingresos de actividades 12,831                   9,876                     

Total ingresos 222,718                 203,551                 

Gastos Generales y Administrativos
Gastos de Operacion 216,859                 193,219                 
Compras mobiliario y equipo 5,859                     10,332                   

Total de Gastos Generales y Administrativos 222,718                 203,551                 
Excedentes de Operación -                         -                             

Ingresos y Gastos Financieros
Ingresos Financieros 321,314                 273,598                 
Gastos Financieros FUNDEVI 81,929                   39,647                   
Gastos Financieros PROYECTOS 92,030                   83,424                   
Total de Ingresos y Gastos Financieros 147,355                 150,527                 
Excedente después de Actividad Financiera 147,355                 150,527                 
Donaciones y Transferencias 147,355                 150,527                 
Excedentes acumulado ¢ -                         -                         

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

(en miles de colones)

FUNDEVI
Estados de Utilidad y de Excedente Acumulado

Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005
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Diciembre Diciembre
2006 2005

Fuentes (usos) de efectivo:
Actividades operacionales:

Utilidad del periodo ¢ -                         -                         
Partidas que no requieren (proveen) efectivo:
Disminución en Capitalización de activos ¢ (6,254)                    (9,555)                    
Ajuste cargo por depreciación 13,444                   14,976                   
Ajuste a Estimación para Incoblables 4,467                     -                         
Excedentes de la actividad financiera 147,355                 150,527                 
Donaciones y transferencias (147,355)                (150,527)                

Efectivo neto provisto por la operación 11,657                   5,421                     
Ajuste en Acumulaciones 781                        -                         

Efectivo provisto (usado) por cambios en:
Cuentas por cobrar ¢ (549,391)                11,403                   
Gastos pagados por adelantado 7,641                     1,077                     
Saldos administración de proyectos 458,089                 (113,402)                
Impuestos por pagar 431                        129                        
Cuentas por pagar - Proyectos 47,589                   119,102                 
Cuentas por pagar - Empresas 6,779                     9,338                     
Gastos Acunulados (1,497)                    5,993                     
Otras cuentas por pagar (9,659)                    10,260                   
Otros Activos -                         5,601                     
Provisiones -                         17,219                   
Depósitos en garantía -                         (2,729)                    
Total cambios en activos y pasivos (27,580)                  69,412                   

Efectivo neto provisto por las actividades operacionales

Actividades de inversión:
Compra de activos productivos ¢ (7,314)                    (4,557)                    
Otros activos (1,965)                    -                         

Efectivo neto usado por las actividades de inversión (9,279)                    (4,557)                    
(36,859)                  

Actividades de financiamiento:
Porción circulante de la deuda a largo plazo ¢ 57,455                   -                         
Nuevas operaciones de deuda a largo plazo 502,434                 -                         

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 559,889                 -                         

Disminución neta en el efectivo y equivalentes 523,030                 64,855                   
Efectivo y equivalentes al inicio del año 1,526,746              1,461,891              

Efectivo y equivalentes al final del año ¢ 2,049,776              1,526,746              

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

(en miles de colones)
Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005

FUNDEVI
Estados de Flujos de Efectivo
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Fondo donado 
a la UCR

Capitalización 
de activos (N)

Donaciones
Excedente 
del período

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2003 8 146,915 0 0 146,923
Excedentes del período 103,025 103,025
Donaciones y transferencias (103,025) (103,025)
Compras de activos 8,707 8,707
Depreciacion del periodo (14,786) (14,786)
Amortizacion inversion infraestructura 404 404

Saldo al 31 de diciembre de 2004 8 141,240 0 0 141,248
Excedentes del período 150,527 150,527
Donaciones y transferencias (150,527) (150,527)
Compras de activos 4,557 4,557
Depreciacion del periodo (14,976) (14,976)
Amortizacion inversion infraestructura 863 863

Saldo al 31 de diciembre de 2005 8 131,774 0 0 131,693
Excedentes del período 147,355 147,355
Donaciones y transferencias (147,355) (147,355)
Compras de activos 7,314 7,314
Depreciacion del periodo (13,444) (13,444)
Ajuste a capitalización de activos (125) (125)
Amortizacion inversion infraestructura 0 0

Saldo al 31 de diciembre de 2006 8 125,519 0 0 125,438

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

(en miles de colones)

FUNDEVI
Estado de cambios en el Patrimonio

al 31 de diciembre del 2006 y al 30 de junio del 2006



 
 
 
 
 

8 
Teléfono:  293-3309 Correo electrónico:  fsegura@racsa.co.cr 

 

Lic. José Francisco Segura Montoya 
Contador Público Autorizado 
Apartado  202-4005 

San Antonio de Belén, Heredia 

 
Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 

FUNDEVI 
Notas a los estados financieros 

31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005 
 
(1) Resumen de Operaciones y de Políticas Importantes de Contabilidad: 
 
 (a) Organización de la Fundación: 
 

 La Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), es 
una entidad jurídica independiente sin fines de lucro, organizada de conformidad 
con la Ley de Fundaciones de la República de Costa Rica Nº 5338 del 09 de agosto 
de 1973. Creada e inscrita el 4 de agosto de 1988 al tomo 91, folio 158, asiento 226 
de la Sección Mercantil de Personas del Registro Público. 

 
Adicionalmente en el CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y LA FUNDACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACIÓN, ra tificado 
el 01 de enero del 2005,  se indica que  la razón de ser de "FUNDEVI" tiene 
sentido en el marco de la Universidad de Costa Rica, ya que fue constituida para 
apoyarla, promover el  desarrollo de sus  actividades  científicas y  tecnológicas. La 
FUNDACIÓN fue creada con fundamento en la  “Ley  de Promoción del Desarrollo 
Científico y Tecnológico”, numero 7169,  artículos 93, 94 y 95.  Así mismo el 
CONVENIO DE COOPERACIÓN  indica en las cláusulas tercera:  “La 
Universidad  declara a FUNDEVI como  su Fundación de apoyo institucional, la 
cual se constituye en mecanismo idóneo para agilizar la gestión de las actividades 
universitarias” y cuarta: “En estricto apego a la normativa nacional y universitaria 
la UNIVERSIDAD faculta a FUNDEVI para que lleve a cabo la gestión 
administrativa de los programas y proyectos universitarios, que hayan sido 
aprobados de acuerdo con los mecanismos universitarios correspondientes.”   Por 
lo tanto ambas instituciones se comprometen a aunar esfuerzos y recursos para 
apoyar, promover y desarrollar actividades en conjunto, en beneficio, 
principalmente de la investigación y la transferencia de tecnología.” 
 
Las relaciones de FUNDEVI y la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA están 
reguladas en el CONVENIO DE COOPERACIÓN, el cual entre otras cosas 
establece lo siguiente: 
 
a FUNDEVI podrá realizar la gestión administrativa de las actividades que le 
sean asignadas por la Universidad de Costa Rica. 
 
b Corresponde a FUNDEVI administrar los fondos provenientes de las 
actividades de conformidad con las instrucciones de la UNIVERSIDAD, las cuales 
se establecen mediante la elaboración de presupuestos financieros. Corresponde al 
FUNDEVI un 5% del total de los ingresos generados por los proyectos para cubrir 
sus costos directos de administración. 
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Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 
FUNDEVI 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005 

 
c Corresponde a FUNDEVI recaudar el monto correspondiente al Fondo de 
Desarrollo Institucional (FDI) y trasladarlo a la UNIVERSIDAD en forma ágil y 
efectiva. 
 
La estructura jerárquica de FUNDEVI esta conformada por: una Junta 
Administradora presidida por el encargado de la Vicerrectoría de investigación de la 
Universidad de Costa Rica y complementada por las Vicerrectorías de Acción 
Social y Docencia y un representante de la Municipalidad de Montes de Oca San 
Pedro; la Delegación ejecutiva; un comité de fiscalía conformado por la directora de 
la Escuela de Administración de Negocios, el Decano de la Facultad de Derecho y 
un personero de la Vicerrectoría de Administración y una Asamblea General con 
participación de los decanos. 

 
 (b) Unidad Monetaria y Regulaciones Cambiarias: 
 

 Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), la unidad 
monetaria de la República de Costa Rica.  Las transacciones relacionadas 
con la conversión de moneda extranjera se ejecutan por medio de los entes 
autorizados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). El sistema de 
régimen cambiario faculta a cada entidad para establecer el tipo de cambio 
de compra y venta de divisas. 

 

 Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, los tipos de 
cambio de referencia fijados por el Banco Central de Costa Rica fueron de ¢ 
519,95 y ¢ 514,06 por $1,00 para la venta y de ¢ 515,84 y ¢ 511,93 por $1,00 para 
la compra, respectivamente. 

 
 A partir del mes de octubre del 2006, el Banco Central de Costa Rica 

(BCCR) adopta una nueva manera de establecer el tipo de cambio en Costa 
Rica, abandonando el Tipo de Cambio de Referencia (ó sistema de mini 
devaluaciones); a un Tipo de Cambio de Bandas Cambiarias. Este esquema 
opera donde el Banco Central de Costa Rica (BCCR), establece un precio de 
venta (techo) y un precio de compra (piso), a los cuales se compromete a 
vender y/o comprar los dólares a los bancos comerciales autorizados a 
vender/comprar dólares al público en general. Este esquema aplica solo para 
el mercado de divisas entre el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y las 
entidades autorizadas. Las entidades autorizadas negocian entre ellas y al 
final del día le venden o compran al Banco Central de Costa Rica (BCCR), a 
los precios por él establecido. En el Sistema de Bandas Cambiarias el Banco 
Central de Costa Rica (BCCR), deja que el mercado mayorista defina el tipo 
de cambio, según la oferta y la demanda diaria en el mercado. 

 



 
 
 
 
 

10 
Teléfono:  293-3309 Correo electrónico:  fsegura@racsa.co.cr 

 

Lic. José Francisco Segura Montoya 
Contador Público Autorizado 
Apartado  202-4005 

San Antonio de Belén, Heredia 

- 3 - 
Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 

FUNDEVI 
Notas a los estados financieros 

31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005 
 

 (c) Activos y Pasivos Denominados en Dólares: 
 

 Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, la Fundación  de 
la universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), mantenía 
activos monetarios y pasivos monetarios denominados en dólares según el 
siguiente detalle: 

 

  Diciembre Diciembre 
    2006 2005 
Activos:    
   Efectivo ¢

¢ 
36 798 

 
120 773 

   Valores negociables  888 284 425 518 
   Intereses por cobrar  18 749 17 904      
   Inversiones de largo plazo  128 595 223 043 
   Cuentas por Cobrar a largo plazo  560 107 0 
     Total activos monetarios en dólares ¢ 1 632 533 787 238 
Pasivos:    
   Obligaciones por pagar  ¢ 559 889 0 
   Cuentas por pagar   117 855 216 182 

     Total pasivos monetarios en dólares  954 789 216 182 
Exceso de activos sobre pasivos 

monetarios en dólares 
 
¢ 

 
954 789 

 
571 056 

 

 Los activos monetarios y pasivos monetarios en dólares, fueron valuados a 
colones, al tipo de cambio de referencia que se detallan en la nota 1-b) 
anterior.  

 

 (d) Principios de Contabilidad: 
 

 Los estados financieros y sus notas han sido preparados con base en las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC`s) que son los principios de 
contabilidad de aceptación general vigentes en Costa Rica y refrendados por 
el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.. 

 

 (e) Uso de Estimaciones: 
 

 En cumplimiento con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s), 
la Administración de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la 
Investigación (FUNDEVI), ha efectuado estimaciones y establecido 
supuestos relacionados con los valores de los activos y los pasivos 
reportados y con la revelación de pasivos contingentes, al preparar los 
estados financieros. 
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Notas a los estados financieros 

31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005 
 
 (f) Valores Negociables: 
  

Las inversiones en valores negociables se clasifican como inversiones 
disponibles para la venta y su registro contable se realiza al valor justo de 
mercado, reconociendo cualquier ganancia o pérdida en el estado de 
excedentes. Adicionalmente, se contabiliza por separado la porción de la 
prima o descuento obtenidos en la compra, y se amortiza todos los meses 
contra los intereses devengados, ajustando mensualmente el monto de la 
inversión, tanto para los fondos de inversión como para las inversiones en 
títulos valores.  Las inversiones se registran en colones y las inversiones en 
dólares se expresa su monto en colones, reconociendo al final de cada mes 
un ajuste por la variación del tipo de cambio. Además mensualmente se 
reconoce la proporción de los ingresos que se originan por intereses y se 
llevan como una cuenta por cobrar.  Al liquidar las inversiones se elimina las 
cuentas por cobrar y se registra la porción faltante como ingreso del mes.  

 

 Cuando la Fundación tiene la intención y la posibilidad de mantener las 
inversiones hasta su vencimiento, éstas se registran al costo amortizado, 
menos cualquier pérdida por deterioro de los activos.  El valor justo de 
mercado de las inversiones en valores negociables, corresponde al valor 
según cotizaciones, a la fecha de presentación de los estados financieros. 

 
 (g) Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso: 
 

 A partir del periodo económico que terminó al 31 de diciembre de 2004, 
FUNDEVI ha venido registrando una estimación para cubrir eventuales 
pérdidas en la recuperación de las cuentas por cobrar.  Los montos aquí 
registrados se generaron por ajustes contables a diferentes cuentas del 
balance producto de una depuración global. 

 
 (h) Inmueble, Mobiliario y Equipo: 
 

 El inmueble, mobiliario y equipo se registra al costo de adquisición.  Los 
desembolsos por concepto de mantenimiento, reparaciones y mejoras 
menores se llevan a cuenta de gastos (Servicios no personales) del estado de 
resultados.  

 

 Los bienes que se adquieren para el desarrollo de un proyecto específico son 
donados a la Universidad de Costa Rica por parte de FUNDEVI, mediando 
para ello una Acta de Donación. 

 
 (i) Depreciación Acumulada: 
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FUNDEVI 
Notas a los estados financieros 

31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005 
 
 FUNDEVI utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación de 

sus activos productivos, con base en sus vidas útiles estimadas.  El gasto por 
depreciación relacionado se registra en una cuenta por separado en el estado 
de resultados. La compra de activos del periodo se registra como un “Gasto 
de Capital” atendiendo que la contabilidad se maneja bajo el concepto de 
“Contabilidad presupuestaria” y el costo de los mismos, posteriormente se 
registra como un incremento patrimonial. La depreciación de los activos se 
carga directamente como disminución  al Patrimonio. 

 
 (j) Deterioro de Activos: 
 

 De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad N° 36 (Deterioro de 
Activos), el valor en libros de un activo se revisa en la fecha de cada balance 
de situación, con el fin de determinar si hay alguna indicación de deterioro.  
De haber tal indicación, se estima el monto recuperable de ese activo. La 
pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en libros de tal activo 
excede su valor recuperable o su valor de uso, tal pérdida se registra en el 
estado de resultados para aquellos activos registrados al costo y como una 
disminución del superávit por revaluación, para los activos que han sido 
ajustados a su valor estimado de mercado. 

 

 El monto recuperable de los activos equivale al monto más alto obtenido 
después de comparar el precio neto de venta con el valor en uso.  El valor en 
uso corresponde al valor actual de los flujos y desembolsos de efectivo 
futuros que se derivan del uso continuo de un activo y de su disposición 
final. 

 
 El valor de los activos productivos de la Fundación, considerando sus 

transacciones comerciales y el resultado de sus operaciones, fue evaluado y 
no se encontró evidencia que indique un potencial deterioro. 

 
 (k) Participación en Proyectos: 
 

 La Fundación sigue la política de registrar en esta cuenta, los dineros 
recibidos y/o generados para la ejecución de proyectos. Mantiene un 
esquema contable individualizado para cada proyecto, por su administración 
y manejo devenga un porcentaje de los dineros recibidos, que es retenido de 
los ingresos originales de cada proyecto, ese porcentaje es del 5%.  Todos 
los proyectos son liquidados a su conclusión. 

 
 (l) Provisiones: 
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 Se debe registrar una provisión en los estados financieros cuando se 
adquiere una obligación legal o contractual como resultado de un evento 
pasado y es probable que se requiera de un desembolso futuro para cancelar 
tal obligación.  Es de esperarse que la provisión registrada se aproxime a su 
valor de cancelación, sin embargo el monto final necesario podría diferir del 
provisionado.   

 

 (m) Acumulación para Prestaciones Legales: 
 

 La legislación costarricense requiere el pago de cesantía al personal que 
fuere despedido sin justa causa, igual a un mes de sueldo por cada año de 
servicio continuo con un límite de ocho meses.  En febrero del 2000 se 
aprobó la “Ley de Protección al Trabajador”, que incluye la transformación 
de la cesantía y la creación de un régimen obligatorio de pensiones 
complementarias, modificando varias disposiciones del Código de Trabajo. 

 

 Conforme a lo que establece esa ley, todo patrono aportará mensualmente un 
3 % de los salarios de los trabajadores a un fondo denominado “Fondo de 
Capitalización Laboral”, el cual es recaudado por la Caja Costarricense del 
Seguro Social a través del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE).  
La ley permite al patrono efectuar ese aporte de manera escalonada, 
empezando con un 1% para el primer año, un 2% para el segundo y llegando 
al 3% al tercer año de iniciado el sistema de recaudación. 

 

Con base en esas disposiciones la Fundación tiene la política de registrar una 
acumulación para cubrir dicha contingencia con cargo a los resultados de 
cada ejercicio económico. 

 

Adicionalmente la Fundación aporta a la Asociación Solidarista de 
FUNDEVI el 5.33% de los salarios devengados por los funcionarios 
afiliados, el 3% restante se paga mensualmente a la Caja Costarricense de 
Seguro Social de conformidad con la normativa de la Ley de Protección al 
Trabajador. Dichas sumas se registran como un gasto por concepto de 
prestaciones legales y es deducido mensualmente de los saldos disponibles 
por los Proyectos.  El Aporte Patronal administrado por la Asociación 
Solidarista constituye un fondo disponible para el pago de prestaciones 
legales.  Para el caso de los funcionarios no afiliados a la Asociación 
Solidarista, la Fundación registra como gasto la parte proporcional a la 
cesantía mediante la creación de una provisión laboral. Al respecto se 
informo a la Junta Administradora que el procedimiento utilizado para 
cargar a los proyectos la obligación laboral por cesantía no permite mantener 
actualizado dicha obligación laboral, lo que genera una contingencia laboral, 
dado que el procedimiento de calculo para el pago utiliza como referencia 
los  
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salarios devengados por el trabajador, durante los anteriores seis meses a la 
fecha de retiro. 

 
 (n) Impuesto sobre la Renta: 
 

 De acuerdo con la legislación vigente, al encontrarse catalogada como 
Institución de utilidad pública, la Fundación goza de exención en el pago de 
este impuesto, solamente debe cumplir con el requisito de formal 
presentación de la declaración anual. La Fundación ha cumplido a 
satisfacción todos los años con este requisito. 

 
 (o) Cuentas de Orden: 
 

La Fundación deberá registrar en cuentas de orden, para efectos de control, 
la adquisición de la propiedad Sasso & Soto; y los importes relacionados con 
el cobro de los alquileres a las Escuelas de Lenguas Modernas y Escuela de 
Filología, además del registro del gasto por depreciación, mantenimiento y 
similares, hasta tanto no se llegue a cancelar la totalidad de la operación con 
las partes involucradas, así como el traslado de la responsabilidad sobre el 
bien a la Universidad de Costa Rica. Véase la nota 13. 

 
(2) Valores Negociables: 
 

 Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, el detalle de la 
composición de esta cuenta se resume como sigue: 

 
  Diciembre Diciembre 
  2006 2005 

BN Valores, DinerFondo Colones, a la vista, 
rendimientos 9,66 % anual (10,41 % en 
diciembre 2005) vence corto plazo. 

 
 
¢ 40 657 84 937 

INS Bancrédito Valores, Colones, a la vista, 
rendimientos 10,09 % anual (10,86 % en 
diciembre 2005) vence corto plazo.  7 559 3 527 

BN Valores, DinerFondo Dólares, a la vista, 
rendimientos 3,45 % anual (3,20 % en 
diciembre 2005) vence corto plazo.  59 471 70 249 

INS Bancrédito Valores, Dólares, a la vista, 
rendimientos 3,66 % anual (2,84 % en 
diciembre 2005) vence corto plazo.  53 101 3 477 

                                                                                                                                (Continua) 
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                                                                                                                          (Viene) 
Banco Popular, inversiones varias títulos 

valores, plazo en colones, promedio anual, 
vence corto plazo.  226 410 0 

INS Bancrédito, inversiones varias títulos 
valores, plazo en dólares, promedio anual, 
vence corto plazo.  58 059 251 993 

Banco Popular, inversiones varias títulos 
valores, plazo en dólares, promedio anual, 
vence corto plazo.  717 654 99 799 

INS Valores -  BN Valores inversiones largo 
plazo, certificado de ahorro desmaterializado 
a plazo en colones, rendimiento anual.  676 000 762 000 

INS Valores -  BN Valores inversiones largo 
plazo, certificado de ahorro desmaterializado 
a plazo en dólares rendimiento anual.  128 595 210 365 

Productos Acumulados Inversiones 
rendimientos  38 414 32 922 
Recompras del INS Valores  (128 927)    (120 954) 
Primas sobre títulos  9 078 17 490 
Descuentos sobre títulos  (3 199) (12 757) 

Total valores negociables ¢ 1 822 871 1 403 048 
 
 Inversiones a Largo Plazo: 
 
 Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, el detalle de la 

composición de esta cuenta se resume como sigue: 
 
 

  Diciembre 
diciembre 

Diciembre 
ciembre   2006 2005 

INS Valores -  BN Valores inversiones largo 
plazo, certificado de ahorro desmaterializado 
a plazo en colones, rendimiento anual.  676 000 762 000 

INS Valores -  BN Valores inversiones largo 
plazo, certificado de ahorro desmaterializado 
a plazo en dólares rendimiento anual.  128 595 223 043 

Total de inversiones a largo plazo ¢  804 595  985 043 
  

Al 30 de junio del 2006 las inversiones a largo plazo, sustentaron la garantía 
requerida por el Banco Popular, para el otorgamiento del préstamo necesario 
utilizado en la adquisición de la casa Sasso & Soto, como parte de un proyecto en  
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conjunto de las Escuelas de Lenguas Modernas y la Escuela de Filología, la 
modalidad del préstamo otorgado es un Back to Back. Esta obligación será 
cancelada en un plazo de 15 años.  

  
(3) Cuentas por Cobrar: 
 

 Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, el detalle de la 
composición de esta cuenta se resume como sigue; además la Junta Directiva de 
FUNDEVI había autorizado préstamos a proyectos, clasificado por tipo de 
calificación de riesgo: 

  
  Diciembre 

diciembre 
Diciembre 
ciembre   2006 2005 

Por cobrar  ¢ 342 116 
 

305 564 
Por Cobrar Categoría A  6 477              

0206 918 
3 269 

Por Cobrar Categoría B  11 172 3 132  
Por Cobrar Categoría C  16 758 55 198 
Otras cuentas por cobrar     43    26 118 
Cuenta por Cobrar a Largo Plazo 
 

    566 105              0 
Subtotal  942 671 393 281 

Estimación para cuentas de cobro dudoso   (14 716)      (10 249) 
Cuentas por cobrar, neto ¢    927 955  

 
    383 032 

 
(4) Inmuebles, Mobiliario y Equipo: 
 

 Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, el detalle de la 
composición de esta cuenta se resume como sigue: 

 
  Diciembre 

diciembre 
Diciembre 
ciembre   2006 2005 

Terrenos ¢ 116 806 116 806 
Edificios  104 731 104 731 
Equipo de oficina  27 455 26 387 
Equipo de cómputo  40 233 34 116 
Vehículos 
 

 11 600 11 471 
Fibra óptica       5 530        5 530 

Total inmuebles, mobiliario y equipo ¢  306 355  299 041 
Depreciación Acumulada 
 

 (74 023) (60 579) 
           Total inmuebles, mobiliario y equipo  232 332 238 462 

 
(5) Otros Activos: 
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 Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, el detalle de esta cuenta 

es el siguiente: 
 

  Diciembre 
diciembre 

Diciembre 
ciembre   2006 2005 

Depósitos en Garantía – Varios ¢ 614 614 
Patente Parqueo FUNDEVI  0 20 
Póliza riesgos del trabajo – INS 
 

 2 701 0 
Juzgado Civil II (Minor Agüero)             0 

 
           124 

 Activos varios 
 

     (592) 
 

           0 
 Total depósitos en garantía ¢ 2 723 758 

 
 El depósito en garantía correspondiente al litigio que mantenía la Fundación con la 

persona de Minor Agúero, fue en perjuicio de la Fundación, siendo necesario honrar 
la deuda. Además se cancelo la patente de parqueo que se mantuvo en períodos 
anteriores. 

 
(6) Cuentas por Pagar: 
 

 Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, el detalle de esta cuenta 
es como sigue: 

 
  Diciembre 

diciembre 
Diciembre 
ciembre   2006 2005 

Cuentas por Pagar - Proyectos ¢ 258 924 211 335 
Cuentas por Pagar – Empresas    83 810   77 030 

Total cuentas por pagar ¢  342 734 288 365 
 
(7) Otros Cuentas por Pagar: 
 

 Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, el detalle de esta cuenta 
es como sigue: 

 
  Diciembre 

diciembre 
Diciembre 
ciembre   2006 2005 

Otras cuentas por pagar    9 766  19 425 
Total otros cuentas por pagar ¢ 9 766 19 425 
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(8) Deuda a Largo Plazo: 
 

La cuenta estaba conformada al 31 de diciembre y al 30 de junio del 2006 de la 
siguiente manera:  

 

  Diciembre 
diciembre 

Diciembre 
ciembre   2006 2005 

Banco Popular, denominada en dólares, 
intereses del 1,50 % sobre el rendimiento 
del certificado en garantía, vencimiento en 
el 2021, garantizada con títulos varios. 

  
 
 

559 889 

 
 
 

0 
      Total otros cuentas por pagar  559 889  0 
Menos Porción circulante  57 455 0 
      Total de Deuda a Largo Plazo, menos la 

Porción circulante 
¢  

502 434 
 

0 
 

Los pasivos denominados anteriormente corresponden a la conversión de dólares de 
los Estados Unidos de América ($). La unidad monetaria de la República de Costa 
Rica es el colón (¢). Para el 31 de diciembre y el 30 de junio del 2006 el tipo 
cambio oficial y vigente es el señalado en la nota 1 (b). 

 

La deuda contraída es el resultado de la operación financiera de un préstamo en la 
modalidad “Back to Back” con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La 
misma puede ser vista en la solicitud Nº 27-764643; contrato Nº 007; operación 
crediticia Nº 27-93-014908-0, por un monto de $ 1 117 531. Como se menciona en 
la Nota 2, el respaldo para este endeudamiento se sustenta en las inversiones a plazo 
que se mantienen en el Banco Popular, convirtiéndose en garantes del préstamo 
citado, sin embargo la Fundación no deja de mantener potestad sobre los títulos. Los 
certificados que se utilizan inicialmente como respaldo de esta operación son los 
siguientes: 

 

• Banco Popular, certificado de depósito a plazo, Nº 16102760220196254 por 
un monto de $ 201 349. 

• Banco Popular, certificado de depósito a plazo, Nº 16102760220198520 por 
un monto de $ 200 000. 

• Banco Popular, certificado de depósito a plazo, Nº 16102760220200493 por 
un monto de $ 775 000. 

 

La manera en como se determinara la tasa de interés del préstamo, será ejecutada de 
la siguiente manera; interés de un 1,50 % sobre el rendimiento del certificado en 
respaldo, iniciándose la tasa de interés en un 5,63 %. Asimismo se reconocerá un 
interés moratorio de 2,00 %, sobre los montos pendientes a cancelar. 
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El plazo del préstamo se fija en 15 años, siendo a su vez necesario cancelar 180 
cuotas mensuales, revisables, sucesivas y vencidas de nueve mil doscientos ocho 
dólares con cuarenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América 
cada una ($ 9 208.45); iniciándose el 3 de febrero de 2006. 

 
(9) Aporte Fundador: 
 

 FUNDEVI fue creada por La Universidad d Costa Rica; desde su constitución inicio 
con un aporte igual a ¢ 8 000. 

 
(10) Participación en Proyectos: 
 

 Al 31 de diciembre del 2006 y 31 de diciembre del 2005, esta cuenta esta 
conformada por los dineros correspondientes disponibles, que son administrados 
por FUNDEVI. Tal como se describe en la nota 1 (k), FUNDEVI se encarga de 
administrar la ejecución de proyectos; en los convenios que se firman para su 
desarrollo se establece que de los fondos totales manejados, un porcentaje se debe 
destinar a un Fondo de Desarrollo Institucional, otro porcentaje a un Fondo de 
Desarrollo Académico y un tercer porcentaje se destina como cuota de 
administración a favor de FUNDEVI.   

 
 Por los proyectos administrados en los años terminados Al 31 de diciembre del 2006 

y al 31 de diciembre del 2005, la aplicación de la cuota que corresponde a 
FUNDEVI generó ingresos por ¢ 209 887 034 y ¢ 101 103 244 respectivamente, 
que se reflejan como ingresos por administración de proyectos en el estado de 
resultados. Adicionalmente este monto contempla un aporte de ¢ 3 055 016, que son 
el resultado de una ganancia en venta de títulos valores por parte de la Fundación. 

 
(11) Reserva de Capitalización: 
 

 Con el propósito de fortalecer la estructura existente y de operación de enseñaza, 
FUNDEVI a partir del año que terminó al 31 de diciembre del 2005 decidió aportar 
como reserva de capitalización para la compra licencias de Software y Equipo de 
cómputo, la suma de ¢ 5 000 000. Al 31 de diciembre del 2006, varió su 
composición de acuerdo a las necesidades que la Fundación mantenía en ese 
entonces; siendo esto la utilización de ¢ 2 304 792, para fortalecer los sistemas de 
cómputo de la Fundación y la creación de un fondo de ¢ 3 287 639, disponibles para 
el mejoramiento de la casa Sasso & Soto, remanente de la operación crediticia 
establecida con el Banco. 

 
(12) Contingencias: 
  
 



 
 
 
 
 

20 
Teléfono:  293-3309 Correo electrónico:  fsegura@racsa.co.cr 

 

Lic. José Francisco Segura Montoya 
Contador Público Autorizado 
Apartado  202-4005 

San Antonio de Belén, Heredia 

Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 
FUNDEVI 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005 

 
 A la fecha de conclusión de esta revisión, se esta a la espera de la cancelación total 

por parte de las Escuelas, sobre la diferencia surgida en la amortización que llevaron 
a cabo los Vicerrectores, de la cantidad de $ 1 208 mensuales desde la consolidación 
de la operación con el Banco Popular; ya que hasta el momento las escuelas antes 
mencionadas, le aportaron al proyecto la suma de $ 8 000, cantidad insuficiente para 
el pago de las cuotas bancarias del citado préstamo, que asciende a $ 9 208 
mensuales. 
 
FUNDEVI ha logrado establecer un convenio en donde las Escuelas citadas se 
comprometen a la cancelación de este dinero en un plazo de 10 meses; esto 
mediante el acuerdo de los directores de la Escuela de Lenguas Modernas y la 
Escuela de Filología respectivamente.   

 
 La Junta Directiva de FUNDEVI decidió acoger este esquema ya que resulto la 

manera más viable de resolver este diferendo. Adicionalmente se recomienda por 
parte de esta auditoría la administración del remanente de la operación (véase nota 
11), como garantía del cumplimiento del Oficio. 

 
(13) Cuentas de Orden: 
 

 Al 31 de diciembre del 2006 y al 31 de diciembre del 2005, el detalle de la 
composición de esta cuenta se resume como sigue: 

 
  Diciembre 

diciembre 
Diciembre 
ciembre   2006 2005 

Adquisición propiedad Sasso & Soto  552 912 630 0 
Total cuentas de orden ¢ 552 912 630 0 

 
 Durante el período 2006 la administración de FUNDEVI registro en una cuenta de 

orden la adquisición de la propiedad perteneciente a la familia Sasso, la misma 
había sido incluida como otros activos, pero dada la recomendación efectuada por 
parte de esta auditoria de que sea traslada a una cuenta de orden para así poder 
aplicar correctamente, los diferentes cargos que se generarán en este tipo de 
transacciones; como por ejemplo: a) registro del diferencial cambiario, b) registro 
de la depreciación del inmueble y c) registro de los intereses anudados a este 
movimiento. Sumado a esto la Fundación debe de mantener una cuenta a cobrar a 
largo plazo que identifique claramente el mantenimiento de la operación de la casa, 
en donde sean incluidos los aspectos antes mencionados para un mayor control. 

 


