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1 

RESUMEN EJECUTIVO 

A inicios del año 2016, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por medio 

de la Intendencia de Energía y en cumplimiento de sus funciones, emitió la resolución RIE-068-

2016, la cual tiene como fin simplificar y estandarizar la información financiero-contable del 

servicio de suministro de electricidad que prestan las empresas públicas, municipales y 

cooperativas de electrificación rural en Costa Rica. 

Este consiste en 9 anexos en los que se describen, de forma detallada, los planes de 

cuentas y formatos estandarizados para presentar los estados financieros a la Aresep. La 

implementación de esta resolución tiene implicaciones y limitaciones debido a las 

características, variables y composición del sector eléctrico del país. 

Por este motivo, se consideró necesario evaluar los procesos de implementación 

seguidos por parte de las compañías que conforman el sector, no obstante, debido a las 

restricciones en tiempo, recursos y la complejidad de la normativa, se determinó el alcance del 

proyecto a los procesos que sigue la Cooperativa de Electrificación Los Santos R. L. 

El presente proyecto tiene como fin evaluar los procesos seguidos por parte de la 

Cooperativa para el cumplimiento de la RIE-068-2016 y determinar la idoneidad de estos, en 

relación con el aseguramiento y razonabilidad de la información presentada al regulador, así 

como identificar oportunidades de mejora. 

A lo largo de la investigación se definen tres ejes principales para asegurar la razonabilidad 

y seguridad de la información, estos se encuentran compuestos por: 

a) El proceso de contabilidad interna, en el que se identifican carencias relacionadas 
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principalmente con la falta de controles y documentación de los procesos como los 

manuales de cuentas, políticas contables, así como definición de funciones y 

responsabilidades. 

b) El proceso de distribución de costos para la asignación de cuentas compartidas en las 

diversas unidades de negocio, en el que se utiliza como base de distribución de costos 

los ingresos percibidos por cada una de las unidades de negocio. 

c) Por último, el proceso de asignación de las partidas equivalentes, de acuerdo con un 

catálogo definido por el ente regulador y el seguimiento de este. 

Los ejes descritos anteriormente inciden, de forma directa, en el proceso de implementación 

y en la veracidad de la información financiera presentada al ente regulador, así como también 

se consideran importantes para la operativa general de la Cooperativa, por lo que las 

recomendaciones generadas a partir de este análisis, tienen como fin simplificar los procesos y 

garantizar seguridad a los usuarios de la información financiera. 
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Introducción 

Uno de los principales logros de los gobiernos costarricenses ha sido el establecimiento 

de los servicios públicos, con el propósito de garantizar una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos e impulsar el desarrollo del país en general. No obstante, en conjunto con la creación 

de estos servicios, surge la necesidad de establecer medidas que permitan controlarlos. 

Es a partir del surgimiento del Estado Liberal que Costa Rica ha experimentado grandes 

cambios en la regulación de los servicios públicos, según menciona Rodríguez (s. f.). Destaca 

que, durante el periodo liberal, la regulación de estos era inexistente, pese a que el Estado se 

encontraba amparado bajo el principio de orden y progreso. 

La carencia de regulaciones podía verse reflejada en el sector eléctrico principalmente; 

este se constituyó como uno de los negocios más lucrativos, lo que dio origen a intensas 

competencias por obtener concesiones con el gobierno, las cuales, a la vez, eran poco reguladas 

y, además, se encontraban monopolizadas por las empresas más preponderantes de la época. 

Debido a la necesidad constante de reforma y actualización de la legislación, de la mano 

con las nuevas necesidades y responsabilidades que debían asignarse, se creó la Ley 7593, la 

cual transformó el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en la actual Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos (Aresep), que debía consolidar el sistema regulatorio del país. 

Con la constitución de la Aresep, se dio inicio a las principales regulaciones de los 

servicios públicos existentes en la actualidad. Esta entidad se ha caracterizado por velar por el 

ofrecimiento de servicios al costo, al establecer tarifas justas que permitan a las entidades 

obtener los ingresos necesarios para su reinversión de capital, así como evitar el encarecimiento 
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y privatización de los servicios de primera necesidad. 

Actualmente, uno de los esfuerzos de esta entidad por garantizar tarifas justas y velar 

por la transparencia, es la implementación del Sistema de Contabilidad Regulatoria en el Sector 

Eléctrico bajo la RIE-068-2016, el cual tiene como principal objetivo facilitar al ente regulador 

la determinación de las tarifas, así como la estandarización y homogenización de la información 

contable y financiera de las empresas que proveen este servicio. 

Es a partir del establecimiento de esta reforma, que se plantea como objetivo principal 

para el presente Proyecto Final de Graduación, desarrollar una propuesta de mejora al proceso 

de implementación del sistema de contabilidad regulatoria en la Cooperativa de Electrificación 

Rural Los Santos (Coopesantos R. L.). 

La importancia en la implementación del Sistema de Contabilidad Regulatoria radica en 

que es necesario definir, de una manera adecuada, los costos que serán trasladados a los 

consumidores finales, con el fin de establecer tarifas justas, de acuerdo con los datos reales. 
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Justificación 

La creación y el suministro de los servicios públicos han constituido la base para el 

crecimiento y desarrollo del país. A lo largo de la historia, se han realizado grandes esfuerzos, 

con el fin de garantizar estos servicios a la población en general. Es por esta razón que se crea 

la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cuyo fin es asegurar el suministro de 

servicios de forma continua, oportuna, confiable, así como de calidad y a un precio justo para 

el consumidor y que, a la vez, asegure la continuidad de las operaciones de las compañías que 

ofrecen el servicio. 

La implementación del sistema de contabilidad regulatoria (RIE-068-2016), en este caso 

para el sector eléctrico, es el resultado de estos esfuerzos y en virtud del cumplimiento de las 

funciones por parte del ente regulador. Tiene como objetivo homogeneizar la información 

financiera y contable de todas y cada una de las compañías que conforman el sector. Define un 

catálogo de cuentas estructurado, con su respectivo manual y sigue la metodología previamente 

establecida. 

Este sistema ha sido previamente implementado en países como Canadá y Argentina, los 

cuales se consideraron referentes para su diseño e implementación. No obstante, es necesario 

tomar en cuenta características propias con las que cuenta el país, la composición del mercado, 

la participación de las entidades de gobierno y la estructura de las compañías que componen el 

sector. 

Es indispensable mencionar que el sector eléctrico costarricense posee características 

específicas que varían de una compañía a otra, como el tamaño y la estructura organizacional, 
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su participación en el mercado, la diversidad de actividades ejecutadas (generación, distribución 

y alumbrado, distribución, comercialización, así como otras actividades no reguladas), la 

rigurosidad de los procesos y controles internos y la aplicación de la normativa contable 

internacional. 

A partir de lo anterior, se plantea como interrogante la idoneidad de los procesos y los 

lineamientos establecidos por el ente regulador y se considera necesario evaluar el proceso de 

implementación seguido por las compañías que conforman el sector. 

Para efectos del presente estudio se indaga el proceso seguido por la Cooperativa de 

Electrificación Los Santos R. L.; la primera compañía en implantar el sistema de contabilidad 

regulatorio de acuerdo con los criterios del ente regulador. 

El propósito general del proyecto es identificar oportunidades de mejora en tres ejes 

principales: los procesos de contabilidad interna, el proceso de distribución de costos para la 

asignación de cuentas compartidas en las diversas unidades de negocio y la asignación de las 

partidas equivalentes de acuerdo con catálogo definido por el ente regulador. Los ejes descritos 

anteriormente inciden, de forma directa, en el proceso de implementación y en la veracidad de 

la información financiera presentada al ente regulador. 

Por último, se espera que el proyecto sirva de guía para otras compañías del sector o para 

la aplicación de futuros sistemas o marcos regulatorios adoptados en el ámbito nacional y los 

cuales impactan, de forma directa, sobre los diversos sectores encargados de proveer servicios 

públicos en Costa Rica. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de mejora al proceso de implementación del Sistema de 

Contabilidad Regulatoria, con el propósito de que se realice una mejor distribución de los costos 

hacia las diferentes actividades del sector eléctrico y su posterior presentación ante la Aresep, a 

partir de la evaluación de los procesos de contabilidad interna, de distribución de costos y 

homologación de partidas seguidos por la Cooperativa de Electrificación Los Santos R. L. 

Objetivos Específicos 

1. Exponer la situación y constitución del sector eléctrico actual, la relevancia del 

establecimiento de un sistema de Contabilidad Regulatoria que facilite el proceso regulatorio 

y el establecimiento tarifario del sector eléctrico como parte de los servicios públicos, la 

relación entre la normativa contable del sector público y el nuevo sistema implementado. 

2. Describir el entorno, las labores y actividades realizadas por la Cooperativa de 

Electrificación Rural Los Santos R. L., así como las políticas, procedimientos y normativa 

contable, financiera y de costos utilizados por la compañía para la presentación de sus 

estados financieros ante la Aresep. 

3. Analizar la situación actual de las políticas, procedimientos y normativa contable, financiera 

y de costos utilizada por la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos RL, para la 

preparación y presentación de la información financiera-contable de uso interno, así como 

la presentada al ente regulador, con el fin de que se determinen posibles oportunidades de 
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mejora en el proceso de implementación del sistema de Contabilidad Regulatoria. 

4. Proponer mejoras al proceso de implementación del sistema de Contabilidad Regulatoria de 

la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos R. L., para que se mejore la distribución 

de los costos hacia las diferentes actividades, a partir del análisis del proceso de contabilidad 

interna, distribución de costos y asignación de las partidas de acuerdo con la estructura 

contable definida por la Aresep, con el fin de que se asegure el cumplimiento y seguridad 

de la información. 

5. Elaborar conclusiones y recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos a lo largo 

de la investigación y relacionadas con cada uno de los procesos seguidos por la Cooperativa 

para la presentación adecuada de la información, de acuerdo con la RIE-068-2016. 
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Alcances 

El presente proyecto tiene como principal alcance realizar mejoras al proceso de 

implementación del Sistema de Contabilidad Regulatoria RIE-068-2016 Simplificación y 

estandarización de información financiero-contable (Servicio de suministro de electricidad que 

prestan las empresas públicas, municipales y cooperativas de estratificación rural), utilizado 

por la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos, para la presentación de su información 

financiera ante la Aresep. 

El desarrollo de la propuesta está orientado al análisis e identificación de las variables 

económicas, políticas y sectoriales que afectan, de alguna manera, el proceso de implementación 

del sistema de Contabilidad Regulatoria en la Cooperativa. De forma que se establezcan los 

criterios necesarios que permitan realizar una mejor distribución de los costos hacia las 

diferentes actividades del sector eléctrico y contribuyan a una mejor presentación de la 

información financiera. 

Se identifica que como parte de los ejes principales que garantizan una presentación 

adecuada de la información financiera se encuentra el establecimiento de controles a los 

procesos de contabilidad interna, de distribución de costos y asignación de partidas, de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por Aresep. 

Por este motivo, la propuesta se centra en identificar puntos de mejora a estos procesos, 

con el fin de facilitar y asegurar la razonabilidad de la información de acuerdo con la RIE-068-

2016. 

Producto de lo anterior, se realiza un análisis general del proceso contable seguido por 
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la Cooperativa para la contabilización y registro de partidas significativas, los manuales 

contables relacionados con estas, así como la asignación de funciones y responsabilidades. 

De igual forma, es necesario determinar la base de distribución de costos utilizada para 

el prorrateo de los costos relacionados con partidas compartidas entre las unidades de negocio, 

con el fin de verificar su razonabilidad de acuerdo con la naturaleza de las partidas y, por último, 

comprobar el proceso de homologación de partidas ya ejecutado por el área contable, con el fin 

de validar su asignación correcta. 
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Limitaciones 

Entre las limitaciones generales, se identifica la falta de estudios, investigaciones y 

evaluaciones de los procesos de contabilidad regulatoria implementados en Costa Rica, que 

permitan tomar una posición clara sobre lo adecuado de los lineamientos definidos por el ente 

regulador, así como también sobre la razonabilidad de los procesos seguidos por la compañía 

para cumplir con estos requerimientos. 

El proceso de contabilidad regulatoria diseñado para Costa Rica tiene como base la 

metodología utilizada en países como Canadá y Argentina; sin embargo, no se tiene una 

justificación e identificación de las variables sensibilizadas, con el fin de adaptar estas 

metodologías a la realidad del país y a la estructura del sector eléctrico nacional. Por lo tanto, 

existe un vacío en relación con el proceso implementado y adaptación de los lineamientos. 

Como parte de las limitaciones y los principales desafíos de la investigación están las 

diferencias que se presentan entre las compañías que conforman el sector eléctrico, ya que se 

vuelve complejo e inviable realizar un análisis integral de las variables del sector, razón por la 

cual el alcance del trabajo se limita únicamente a Coopesantos. 

Otra de las limitaciones radica en la falta de verificación física de cada uno de los 

procesos descritos por el área administrativa. Esta se atribuye a restricciones en el tiempo de 

atención, la distancia entre el equipo de investigación y la Cooperativa. 

Existen restricciones para el acceso a toda la información financiera y gerencial de la 

Cooperativa, por lo que se utiliza como referencia datos básicos para el diseño de las propuestas. 

La información contable no cuenta con una estructura clara que permita identificar, de 
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forma sencilla, las partidas pertenecientes a una misma cuenta de mayor general y el análisis 

detallado y la composición de estas, lo que limita la capacidad de análisis por parte del equipo 

de trabajo. 

En lo que respecta al proceso de distribución de costos, no se cuenta con controles de 

horas ni presupuestos que permitan indicar las bases razonables para la distribución de los gastos 

administrativos y comerciales de la Cooperativa. 

Otro de los principales obstáculos se relaciona con la revisión de los procesos de 

homologación y asignación de partidas, de acuerdo con la normativa establecida bajo la RIE-

068-216, ya que muchas de las subclasificaciones de las partidas requieren conocimientos 

técnicos y específicos del sector eléctrico, como la medición del cableado, la composición de 

los activos, las unidades de medición y otros. 
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Metodología de la Investigación 

La primera etapa del proceso de investigación comprende las perspectivas teóricas 

relacionadas con el desarrollo de los servicios públicos, especialmente del sector eléctrico en 

Costa Rica. Además de la importancia en el establecimiento de lineamientos que garanticen y 

regulen estos servicios, tomando en cuenta la normativa contable internacional y los estatutos 

definidos por los entes reguladores. 

Como parte de la metodología utilizada se recopila y sintetiza la información procedente 

de fuentes bibliográficas. Estas constituyen el soporte teórico de la investigación y la base para 

emitir los criterios y recomendaciones necesarios. 

Seguidamente, se define el entorno bajo el que opera la Cooperativa, su información 

general (estructura organizacional, misión, visión, objetivos, metas corporativas) la actividades 

o unidades de negocio y sus características. Así como las políticas, procedimientos y normativa 

contable y de distribución de costos utilizada, tanto de uso interno como también para la 

presentación de los reportes a la Aresep. 

Esta se realiza a partir de entrevistas con el director Financiero, don Carlos Sandí 

Zumbado, en conjunto con el área contable, específicamente con Kathya Agüero Retana y 

Adrián Vargas Núñez, mediante las visitas realizadas a lo largo de la investigación. Asimismo, 

se toma como referencia la información contenida en la página web de la Cooperativa, en la que 

se documentan aspectos organizacionales generales, así como la publicación de los estados 

financieros auditados. 

A continuación, se procede a realizar una evaluación de los lineamientos técnicos y 
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teóricos y su aplicación por parte de la Cooperativa orientada principalmente a la definición de 

una metodología analítica, para identificar puntos de mejora en los procesos contables, de 

distribución de costos y asignación de partidas, así como inconsistencias durante la ejecución 

de estos procesos. 

Una vez identificadas las inconsistencias y los puntos de mejora, se procede al desarrollo 

y diseño de una propuesta para simplificar el proceso de homologación de partidas y para contar 

con una mejor operativa de los procesos contables internos. Esta propuesta se estructura en tres 

ejes principales, inicia por el diseño de controles relacionados con los procesos contables y toma 

en cuenta la reestructuración total o parcial (de acuerdo con criterio de la Cooperativa) del 

catálogo de cuentas, estableciendo jerarquías claras relacionadas con la naturaleza de las 

partidas. Asimismo, se propone el diseño de manuales de cuentas, políticas contables y 

definición de funciones y responsabilidades que faciliten el entendimiento de los procesos 

contables y financieros. 

Como parte de la propuesta, también se realizan recomendaciones concernientes al 

proceso de distribución y asignación de los costos relacionados con cada una de las actividades 

desarrolladas. Se determina que los ingresos percibidos por cada unidad de negocio no 

necesariamente representan una base razonable para asignar y distribuir las partidas 

compartidas. Por este motivo, se recomienda crear indicadores a partir de la recolección de datos 

históricos que esté de acuerdo con cada una de las partidas. 

Se propone la revisión de las partidas homologadas por parte de la Cooperativa, con el 

fin de validar la asignación correcta, de acuerdo con un catálogo establecido por la Aresep, así 

como verificar la asignación de las nuevas cuentas de balance. 
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Finalmente, se plantean y desarrollan las conclusiones y recomendaciones adicionales 

dirigidas a garantizar la mejora continua de los procesos, así como la veracidad de la 

información presentada. 
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Capítulo 1. Fundamentación Teórica y Contextualización del Sector 

Eléctrico y la Importancia del Establecimiento de un Marco Regulatorio 

Homogéneo, como Parte de los Servicios Públicos Nacionales 

En el presente capítulo se exponen aspectos relevantes relacionados con la prestación de 

los servicios públicos, en conjunto con el desarrollo del sector eléctrico y su importancia para 

el país, en un marco de gestión regulado. Asimismo, se expone la normativa contable 

internacional y las regulaciones nacionales que inciden, de forma directa, sobre la exactitud de 

las partidas, así como su presentación y revelación en los Estados Financieros. Además, se 

explica la preponderancia de la contabilidad regulatoria para el establecimiento de tarifas. 

1.1. El Desarrollo y Evolución de los Servicios Públicos 

Con el propósito de garantizar a los ciudadanos servicios que satisfagan las necesidades 

básicas de vida, así como el desarrollo social, el Estado ofrece los servicios públicos. 

Para comprender el contexto en el cual se desarrolla esta investigación, es necesario 

entender y conocer el surgimiento de los servicios públicos, su evolución, teorías, antecedentes 

y demás criterios regulatorios que les son inherentes. 

1.1.1. Generalidades de los Servicios Públicos 

Los servicios públicos han sufrido constantes transformaciones desde su surgimiento. 

Esto se debe a factores como el desarrollo industrial y tecnológico, el establecimiento de los 

gobiernos de derecho (los cuales establecen servicios considerados como de primera necesidad), 

así como el surgimiento de los derechos humanos y el crecimiento de la población. 
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El origen de los servicios públicos se da junto con el surgimiento de la teoría del bien 

social, los cuales se fundan bajo la premisa y la necesidad de garantizar un conjunto de 

condiciones que tengan como resultado el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

a través de instituciones públicas. 

La Revolución francesa marcó, de forma notoria, el surgimiento de los servicios 

públicos. Asimismo, su integración se da después de la Segunda Guerra Mundial durante el 

llamado periodo de oro, en el cual el Estado de bienestar realizó la fijación de principios en los 

servicios públicos como la igualdad, continuidad y un régimen jurídico particular, principios 

que en algunos casos todavía se mantienen. A partir de lo anterior se establecen los servicios 

públicos, con el fin de garantizar las condiciones de bienestar mínimas, tomando en 

consideración los derechos humanos. 

El fin básico y fundamental de los servicios públicos es ofrecer a los ciudadanos un trato 

igualitario que satisfaga sus necesidades y que, además, se suministre de manera continua y 

respete los principios básicos de generalidad y de regularidad. 

Para que un servicio se considere como público, debe cumplir una serie de condiciones 

o principios que lo catalogan. La primera y más importante es que debe satisfacer una necesidad 

pública o colectiva, esto no quiere decir que todos los individuos tengan esa necesidad 

insatisfecha, pero sí que al menos una mayoría la posea. La segunda es que esté fundamentado 

bajo el principio de igualdad, que busque eliminar discriminaciones o privaciones. El tercer 

principio es el de adaptación, el cual se entiende como la necesidad de evolución y renovación 

de los servicios públicos de acuerdo con el surgimiento de nuevas necesidades. Por último, está 

el principio de gratitud, el cual hace referencia a que estos servicios deben ofrecerse sin 

retribución alguna. 
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Es necesario destacar que la constitución de los servicios públicos ha generado grandes 

cambios en la organización política, económica y de desarrollo de los diferentes países alrededor 

del mundo. Su importancia radica en que estos: 

No solo se entienden como la oferta de elementos para la satisfacción de ciertas 

necesidades primordiales de la comunidad, sino que más bien como una amplia gama de 

los instrumentos y medios con los cuales la ciudadanía debe contar para el desarrollo de 

su potencial humano, social y económico (Antúnez y Galilea, 2003, p. 05). 

Por esta razón, se determina que los servicios públicos representan un medio para 

garantizar el crecimiento económico de un país, así como una forma de generar el desarrollo del 

potencial humano, ya que estos cubren las necesidades básicas e indispensables para este 

desarrollo, por lo que se determina como una forma de satisfacer intereses generales. 

1.1.2. Los Servicios Públicos en Costa Rica 

Una vez conocidas las generalidades de los servicios públicos, es necesario determinar 

los hechos y precedentes que marcaron la historia, desarrollo y evolución de estos en Costa Rica, 

así como la forma en la que se encuentran constituidos en la actualidad. 

Según lo establece Percy (2000), la Constitución de 1871 garantizaba las libertades 

individuales de los ciudadanos costarricenses, interpretada en un marco jurídico que mantenía 

sin regulación las relaciones entre las empresas productoras de bienes y servicios y sus 

trabajadores. Asimismo, el establecimiento del Estado Liberal, sus leyes y políticas durante la 

época de 1870 y 1882 realizaron grandes cambios sociales, políticos y económicos, pero con 

una hacienda escasa e insuficiente. 

Lo anterior dio como resultado el surgimiento de los municipios como entes 

organizadores del ámbito local, los cuales permiten a los pueblos realizar obra pública y el 
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desarrollo de servicios locales como la construcción de vías, cañerías, acueductos, entre otros, 

en conjunto con la división administrativa del país, lo que solucionaba los problemas de límites 

entre los cantones. 

Con el gobierno de don Bernardo Soto entre 1886-1889 y sus motivaciones de un estado 

liberal progresista se realizaron grandes obras en las áreas educativas, de beneficencia, el 

servicio eléctrico y alumbrado público. 

A partir de la constitución del Estado de derecho o mixto, se realizan los principales 

cambios y se constituyen los servicios públicos como se conocen en la actualidad. El Estado 

mixto se caracteriza porque coexisten las libertades económicas (libre empresa y la libre 

competencia) en conjunto con la intervención del Estado. Esto garantiza el bien común y orienta 

a los servicios públicos hacia los objetivos públicos, con el fin de evitar arbitrariedades y abusos, 

además, elimina los debates políticos, sociales y económicos sobre la necesidad de intervención 

por parte del Estado. 

Con la Ley 7593 y sus reformas, los servicios públicos nacionales se constituyen y 

regulan, de forma definitiva. En su artículo 3, esta ley define el servicio público como: 

El que por su importancia para el desarrollo sostenible del país sea calificado por la 

Asamblea Legislativa, con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta ley, el cual deberá 

proporcionarse al costo, definido como el principio que determina la forma de fijar las 

tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente 

los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva 

y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad. 

Asimismo, en la ley se destacan las responsabilidades, obligaciones y potestades que le 

son atribuidas a la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) en lo que respecta 

a la regulación de los servicios públicos, que en el caso de las telecomunicaciones corresponde 
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a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 

La determinación de cuáles servicios se catalogan como públicos o privados se presenta 

mediante una selección previamente definida, la cual cambia en relación con el contexto social 

y político de cada país. En el caso concreto de Costa Rica y para efectos del presente trabajo se 

considera lo presentado en el artículo 5 de la ley 7593, el cual usa como base de clasificación la 

definición presentada en el artículo 3 IBID. 

A continuación, se citan los servicios públicos de Costa Rica, según la legislación 

establecida: suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, 

distribución y comercialización; los servicios de telecomunicaciones; suministro del servicio de 

acueducto y alcantarillado, incluyendo el agua potable, la recolección, el tratamiento y la 

evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la 

operación y mantenimiento de hidrantes; suministro de combustibles derivados de 

hidrocarburos; riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por medio de una empresa 

pública o por concesión o permiso; cualquier medio de transporte público remunerado de 

personas, salvo el aéreo; los servicios marítimos y aéreos en los puertos nacionales; transporte 

de carga por ferrocarril y recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales. 

Los servicios públicos constituyen uno de los pilares del desarrollo económico, político 

y social de Costa Rica, asimismo, no deben considerarse “mercancías objeto de libre mercado 

de bienes y servicios y que solo podrán adquirir y utilizar quienes tengan la suficiente capacidad 

económica, para esto” (Fonseca, 2009, p. 133). Por esta razón, se considera imprescindible la 

intervención del Estado por medio de la Aresep en lo que respecta a su regulación, con el fin de 

garantizarlos de forma eficiente, eficaz, equitativa y mediante el pago de tarifas justas y no 

discriminatorias. 
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1.2. El Sector Eléctrico como Parte de los Servicios de Primera Necesidad 

1.2.1. Generalidades del Sector Eléctrico 

La electricidad constituye uno de los servicios básicos y de primera necesidad en el 

ámbito mundial, además, se considera indispensable para el desarrollo económico y social de 

los países debido a que se utiliza en la mayoría de actividades que realiza el ser humano. Por 

esta razón, es importante conocer sus orígenes, importancia y la manera en la que impacta en 

los mercados internacionales y, especialmente, nacionales. 

La electricidad siempre ha existido como parte de la naturaleza, sin embargo, es a partir 

de una serie de descubrimientos que varios científicos lograron comprender su funcionamiento 

y así generarla por sus propios medios. 

Con el empleo de nuevas tecnologías se descubre la forma de generar energía eléctrica, 

de forma controlada, para almacenarla y, posteriormente, emplearla en diversas actividades. En 

la actualidad, constituye una de las fuentes de energía más utilizada debido a su capacidad de 

conversión a otras formas de energía (mecánica, calórica, electroquímica o radiación y 

electromagnética), así como su versatilidad al obtenerse de diversas fuentes tanto renovables 

como no renovables (carbón, petróleo, gas, agua, viento, sol, entre otras). Lo anterior da como 

resultado que sea empleada en distintas actividades y ámbitos de la vida diaria, como el hogar, 

la medicina, el transporte, la telefonía, la industria y otros. 

La diversidad de formas en la que se utiliza la energía eléctrica lleva a la creación del 

mercado eléctrico, también llamado sector eléctrico, el cual se define como “la estructura en la 

que se integran las compañías responsables de obtener y suministrar electricidad, en condiciones 

de ser consumida con las máximas garantías de seguridad” (Dirección General de Industria, 
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Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, 2002, p. 6), en el que, según las características y 

condiciones de cada país, la electricidad producida, transmitida, distribuida y comercializada 

puede desarrollarse en mercados abiertos o regulados. 

Los sistemas de energía eléctrica, en general, se encuentran distribuidos por actividades 

de: 

 Generación: la actividad de generación eléctrica es, en realidad, la transformación, 

de otra forma de energía, como la nuclear, térmica, hídrica, solar y otros, en energía 

eléctrica, por medio de centrales eléctricas. 

 Transmisión: se entiende por transmisión de energía eléctrica el transporte de esta 

desde los centros de generación hasta los distintos centros de distribución, para que 

llegue al consumidor final, por medio de sistemas de alta tensión. 

 Distribución: la actividad de distribución se centra en construir, mantener y operar 

las instalaciones destinadas a situar la energía en los puntos de consumo. 

 Comercialización: tiene como objetivo poner a la venta la energía eléctrica al 

consumidor final. 

El sector eléctrico en América Latina se constituyó gracias a los esfuerzos individuales 

de cada gobierno, esto se debe a las diferencias culturales, constitucionales y, especialmente, a 

las capacidades tecnológicas y económicas de cada país. Sin embargo, los esfuerzos por 

desarrollar e integrar los sectores se han realizado de forma conjunta. 

1.2.2. El Sector Eléctrico Costarricense 

Fue a mediados de la década de 1880 cuando Costa Rica se colocó un paso adelante en 
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el ámbito mundial con la electrificación de la ciudad de San José. La Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz en su página web relata: 

La noche del 9 de agosto de 1884 fue inolvidable para los costarricenses de la época, se 

inaugura el servicio eléctrico en San José, al ser las 6:15 de la tarde. La planta se ubicó 

en Barrio Aranjuez, tenía una fuerza de 75 caballos, generaba 50 kilovatios para 25 

lámparas de carbón. 

Los habitantes de la capital y de las ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago abarrotaron 

las principales calles capitalinas, para presenciar el momento en que la luz natural se iba 

ocultando, esperando que se encendieran por primera vez las luces del servicio de 

alumbrado eléctrico, de esta manera, culminaba una gigantesca obra nacional ansiada 

durante muchos años. 

De esta forma, San José se constituyó en la tercera ciudad del mundo y la primera en 

Latinoamérica en iluminarse gracias a la energía eléctrica, después de Nueva York y 

París (Grupo ICE, 2010, p. 1). 

Después de la puesta en marcha de la iluminación de la cuidad con la energía eléctrica, 

surgió la necesidad de llevar electricidad hasta los hogares y negocios de la época. Lo anterior 

representa uno de los motivos de la entrada de empresas nacionales y extranjeras, las cuales 

ofrecían el servicio del suministro de energía eléctrica. 

A finales del siglo XIV y a inicios del siglo XX, el sector privado creó las primeras 

plantas eléctricas que generaban electricidad para parte importante de la población. Algunos de 

los generadores hidroeléctricos eran: Aranjuez, Río Reventado- Cartago, Los Anonos-San José, 

Planta del Torres, Barrio Amón, Nueva Planta El Carmen-Cartago, Río Segundo-Alajuela. 

En el año 1941 se creó la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la cual 

actualmente, es propiedad del ICE. En 1948, Jorge Manuel Dengo Obregón presentó a la Junta 

Directiva del Banco Nacional un documento denominado Plan General de Electrificación de 

Costa Rica, con el que se pretendía crear el ICE. La iniciativa se materializó el 8 de abril de 

1949 y esta fue establecida como una Institución Estatal (Grupo ICE, 2010). 
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En ese momento, la creación del ICE significó la nacionalización o salida de todas las 

empresas que se dedicaban a la generación eléctrica en el país. Actualmente, esta entidad no 

solo cuenta con la actividad de electricidad, sino que se extendió a mercados como el de 

telecomunicaciones y el de centro de datos. 

Para efectos de este proyecto, la información que se utiliza hace referencia, de manera 

exclusiva, a la actividad eléctrica. Las dos principales actividades del ICE en el ámbito eléctrico 

son las de transmisión, generación y distribución, las cuales están directamente relacionadas con 

la tarifa y también son de importancia en la estructura de una contabilidad regulatoria. 

El mercado eléctrico se encuentra estructurado en diferentes fases en la cadena de valor 

del servicio eléctrico final, es conforme a estas fases que se encuentra compuesto el sector 

eléctrico: 

1. Empresas del estado: (Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el ICE). 

2. Empresas públicas de servicios: la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de 

Cartago (JASEC) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). 

3. Las Cooperativas de electrificación rural: Coopelesca, Coopeguanacaste, 

Coopesantos y CoopeAlfaro. 

4. Empresas privadas organizadas bajo la Asociación Costarricense de Productores de 

Energía (ACOPE). 

Debido a lo anterior el ICE es el mayor productor de energía, como se muestra en el 

siguiente cuadro. 
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Tabla 1. Producción Bruta de Energía y Capacidad Instalada por 

Empresa 2017 

Capacidad instalada por Empresa  Producción bruta de energía por empresa 

Empresa KW %  Empresa MWh % 

CNFL 141.637,00 4,01%  CNFL 483.860,70 4,32% 

BOT 359.400,00 10,18%  BOT1 1.359.638,07 12,13% 

Coneléctricas 46.780,00 1,33%  Coneléctricas2 202.641,58 1,81% 

Coopeguanacaste 39.030,00 1,11%  Coopeguanacaste 152.288,96 1,36% 

Coopelesca 70.340,00 1,99%  Coopelesca 226.469,30 2,02% 

Coopesantos 12.750,00 0,36%  Coopesantos 33.725,57 0,30% 

ESPH 27.500,00 0,78%  ESPH 133.972,30 1,20% 

ICE 2.480.529,00 70,27%  ICE 7.352.518,00 65,59% 

JASEC 23.855,00 0,68%  JASEC 118.572,74 1,06% 

Privadas 328.054,00 9,29%  Privadas 1.146.410,00 10,23% 

Total 3.529.875,00   Total 11.210.097,22  

Fuente: Informe Anual 2017 de Generación de Demanda del Centro Nacional de Control de Energía. 

Según la publicación del Grupo ICE, Costa Rica se caracteriza por consolidar una matriz 

eléctrica renovable, la cual corresponde a la sumatoria porcentual de todos los recursos naturales 

de los que se extrae la energía para transformarse en electricidad. Este lo monitorea y administra 

el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y se 

basa en la explotación responsable de los recursos naturales del país. De acuerdo con el Informe 

Anual del CENCE se determina que la fuente de generación eléctrica más importante en Costa 

Rica es la hidroeléctrica con un 77,4 % de la totalidad de la producción nacional, como se 

evidencia en el siguiente cuadro: 

  

                                                 
1 BOT por sus siglas en inglés “Build, operate and transfer” corresponden a contratos que sirven como 

herramienta para el desarrollo de la infraestructura del país. Son proyectos de energías renovables 

provenientes de capital privado que tienen como fin abastecer de energía al ICE. Las entidades privadas 

construyen, operan y posteriormente traspasan los activos al ICE. 
2 Coneléctricas es un consorcio cooperativo para el desarrollo, fortalecimiento, defensa e integración de 

las cooperativas asociadas (Coopeguanacaste, Coopelesca, Coopesantos, Coopealfaroruiz).  
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Tabla 2. Balance Eléctrico por Fuente 2017 

Tipo de Fuente GWh % 

Hidroeléctrica 8.676,96 77,40% 

Geotérmica 1.117,83 9,97% 

Bagazo 87,52 0,78% 

Eólico 1.287,68 11,49% 

Solar 2,70 0,02% 

Termoeléctrica 37,42 0,33% 

Total 11.210,11 100,00% 

Fuente: Informe Anual 2017 de Generación de Demanda del Centro Nacional de Control de Energía. 

Como se evidencia, las compañías eléctricas generan la mayoría de energía a través de 

recursos renovables como el agua, el viento, el sol y la utilización de la energía geotérmica. Esto 

demuestra que, en el territorio nacional a pesar de su poca extensión, cuenta con diversas 

tecnologías para satisfacer la demanda mediante fuentes renovables. 

En la actualidad, el precio de la energía eléctrica es un tema de discusión social, en 

especial en el ámbito comercial, pues las empresas extranjeras se abstienen de invertir o deciden 

sacar sus operaciones del país. La electricidad es un insumo básico para muchas compañías, 

principalmente en el sector industrial, por lo que es natural que estas busquen nuevos horizontes 

para su producción y consideren otras variables, como el costo y capacidad de la mano obra. 

En 2015 Jack’s anunció que trasladaría de manera paulatina el 50 % de su producción 

hacia Estados Unidos y en 2014 Intel cerró la planta de mano factura en Costa Rica, pero, 

paralelamente, extendió las operaciones de su centro de servicios. La salida o impedimento de 

entradas de empresas no se debe solo al precio de los servicios públicos, sino a que es uno de 

los principales factores por considerar. 

La mayoría de inversión extranjera que se ha generado en Costa Rica en la última década 

está relacionada con las características de la mano de obra y no al precio de los servicios 
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públicos. Según los informes del Estado de la Nación, el sector industrial es de los que menos 

crece en el país. En 2017, el 70 % del crecimiento económico se debió al sector de servicios. 

Los datos de la cámara de nacional de industrias ubican a las tarifas comerciales de electricidad 

en el primer lugar, entre 51 empresas sudamericanas e incluso más altas que las de Estados 

Unidos. 

Las tarifas en el sector eléctrico nacional al 2017 eran las siguientes: 

Tabla 3. Precio Promedio de la Electricidad, según Tarifa y Empresa 

a Mayo de 2017 en Colones por KWh 

Compañía 
Menos de 200 

KWh 

Más de 200 

KWh 

Coopesantos 108,00 131,10 

ICE 77,70 140,00 

CoopeAlfaroruiz 71,70 93,20 

Coopelesca 70,10 88,20 

Jasec 68,70 84,10 

Coopeguanacaste 65,40 92,20 

ESPH 64,90 83,90 

CNFL 62,80 96,30 

Fuente: Informe 2017 del Estado de la Nación. 

Una de las razones por las cuales el precio de la energía es relativamente costoso, en 

comparación con el resto de la región, es la inversión en fuentes de producción limpias. En los 

últimos años se hicieron mejoras en algunas de las represas para aumentar su capacidad instalada 

y también se puso en operación la Represa Hidroeléctrica Reventazón, la más grande de 

Centroamérica. 

Todas las empresas del sector eléctrico costarricense forman parte del grupo que se 

encuentra reestructurando su información financiera para efectos de homologar la información 

contable. Lo anterior, con el fin de que esta sea comparable y de acuerdo con la realidad nacional 

para establecer las tarifas que se trasladan al consumidor con una mayor precisión. 



 

28 

1.2.3. El Establecimiento de la Normativa Contable y Regulatoria del Sector 

Eléctrico y Sus Generalidades 

La creación de nuevos mercados en conjunto con la evolución tecnológica y los 

descubrimientos del sector eléctrico, llevan al establecimiento de los criterios para determinar 

que existen bienes que deben considerarse de interés público y, por lo tanto, requieren de 

mayores regulaciones, así como la intervención del Estado y la participación de entidades 

internacionales. 

En el caso del sector eléctrico: 

A primera vista, podría pensarse que se trata de un mercado como cualquier otro, sin 

embargo, el mercado de energía eléctrica se caracteriza por la presencia del interés 

general y por el hecho de que se trata de una actividad destinada al público, es decir, 

destinada a satisfacer necesidades colectivas. Así, pues, la actividad de energía eléctrica 

es calificada como servicio público en todos los países de América Latina en razón de 

que permite el logro de objetivos de interés público (Moreno, 2014, pp. 32-33). 

Con la llegada de la energía eléctrica a la región y el surgimiento del mercado eléctrico 

y su constitución como parte de los servicios públicos, surge la necesidad de establecer 

estándares que permitan un desarrollo integral del mercado, de acuerdo con los nuevos avances 

tecnológicos, así como la definición de los estatutos mínimos que regulen y garanticen el 

servicio a las poblaciones, tanto en el ámbito internacional como de forma individual, para cada 

país, según sus leyes internas. 

Con base en lo anterior, es indispensable aclarar que el acto de regular los servicios 

públicos (y para efectos específicos del presente trabajo, el sector eléctrico) no se limita al 

establecimiento de normativa aplicable desde un enfoque político y social relacionado a los 

bienes y servicios que prestan las compañías. También consiste en revisar y estandarizar la 
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información financiera de las empresas que operan en el sector (para este estudio Coopesantos), 

principalmente porque las normativas regulatorias de los servicios públicos tienen un alcance 

general e integral de todos los factores por los que se ven influenciadas las empresas. 

Desde el punto de vista del ente regulador, lo que se pretende es normalizar la 

presentación de la información financiera, bajo un solo manual contable para todas las empresas 

del sector eléctrico. Esto con el fin de establecer las tarifas básicas y garantizar transparencia y 

cumplimiento de los objetivos públicos, así como los intereses de las empresas involucradas. 

Por lo tanto, es indispensable la implementación de normas y sistemas contables relacionados. 

Es importante resaltar que esta normativa regulatoria no sustituye la presentación de los Estados 

Financieros que estas compañías elaboran periódicamente para efectos de toma de decisiones a 

lo interno o para cualquier otro uso externo. 

La contabilidad se describe como: 

Un sistema de información y está encargado del registro, la elaboración y la 

comunicación de información, fundamentalmente de naturaleza económico-financiera, 

respecto a una entidad que requieren sus usuarios para la adopción racional de decisiones 

en el ámbito de las actividades económicas (Alcarria, 2012, p. 12). 

Por otro lado, también la definen como: 

El conjunto de procedimientos, normas y principios técnicos, que permiten un registro 

ordenado, completo y detallado de las transacciones producto de la actividad económica, 

que da como resultado la emisión de Estados Financieros que permitan analizar la 

situación de la empresa y tomar las decisiones necesarias (González, 2012, p. 04). 

Es a partir del surgimiento de los nuevos y diversos sistemas contables que se considera 

indispensable estandarizar la información financiera y contable de las empresas, por medio de 

la Normalización Contable, la cual pretende la “adopción de métodos y prácticas contables 
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homogéneas por parte de las empresas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Este 

proceso permite que la información contable sea comparable y comprensible por los usuarios 

en cualquier ámbito geográfico” (Zuluaga, 2013, p. 8). 

Este proceso de estandarización da como resultado el establecimiento de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (US GAAP por su nombre en 

inglés Generally Accepted Accounting Principles), las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público (NICSP), como también las demás normas y principios contables 

aplicados. En lo referente a su influencia en los servicios públicos se destaca: 

a. NIIF 14 Cuentas de diferimientos de actividades reguladas: tiene como objetivo 

especificar los requerimientos provenientes de las cuentas de actividades reguladas 

resultantes de la prestación de un servicio o un bien con un precio o tarifa sujeta a la 

regulación, la cual debe presentarse por separado mediante subtotales en la sección de 

otro resultado integral. 

b. Las NICSP: al igual que las NIC, NIIF y US GAAP; tienen la función de establecer la 

forma contable en la que deben tratarse y presentarse las partidas de activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos en los estados financieros, con la particularidad de que los 

requisitos incluidos en estas se ajustan al sector público, con el objetivo de brindar 

información útil y pertinente para la toma de decisiones. 

Lo anterior se debe a que la normativa contable está orientada a unificar y homologar la 

información financiera de las compañías en general y, por lo tanto, permite a los entes 

reguladores analizar y verificar esta información, así como facilitar el cálculo de las tarifas 
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básicas, contemplando que todas las empresas que componen un sector en especial tratan de la 

misma forma las cuentas contables. 

1.2.4. Creación de las Normativas Regulatorias y su Impacto en el Sector Eléctrico 

como Parte de los Servicios Públicos 

En el informe Visión Costa Rica (2017) se menciona que la regulación tiene como 

objetivo definir un marco de actuación en el que exista el control de precios, el cual busque el 

equilibrio y corrija las imperfecciones del mercado, de forma que se incentive a las empresas a 

lograr la eficiencia en la producción de bienes y servicios y garanticen un precio competitivo. 

La creación de un marco contable impacta, de forma directa, sobre el establecimiento de 

la normativa regulatoria de los principales servicios públicos, específicamente en el sector 

eléctrico. 

Debido al auge e importancia del sector eléctrico para el desarrollo de los países y su 

relación con el bien social, se considera indispensable establecer normativas regulatorias tanto 

nacionales como internacionales, que garanticen este servicio bajo estándares mínimos de 

calidad. Las normativas regulatorias pueden estar asociadas a requerimientos técnicos mínimos 

del sector (instalaciones, equipos, seguridad, mejores prácticas, tecnología, entre otros), así 

como también respecto a la fiscalización de la información financiera. 

Es importante recordar que el sector eléctrico se encuentra dividido en tres actividades 

independientes (generación, transporte y distribución de la energía eléctrica) y, por lo tanto, las 

regulaciones deben adaptarse, de forma individual, a cada una de estas. 

La integración energética en el ámbito internacional se ha desarrollado de diversas 

formas a partir de tratados, convenciones, foros, acuerdos y otros medios, los cuales establecen 
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prácticas regulatorias que pueden ser de carácter obligatorio y que impactan, de forma directa, 

en el desarrollo energético de cada país involucrado. 

A lo largo de los años se han realizado importantes esfuerzos por integrar el sector 

eléctrico bajo normativas y estándares generales, como es el caso de la integración energética 

europea y los mercados eléctricos de América del Norte, América Latina y el Caribe no son la 

excepción. Entre los más preponderantes se destacan: 

a. Mercado Común del Sur (MERCOSUR): creado tras el tratado de Asunción, con el 

objetivo de integrar a los Estados miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), 

a través de la libre circulación de bienes y servicios, adopción de una política comercial 

común y la armonización de la legislación. 

b. Pacto Andino: creado tras el Acuerdo de Cartagena, con el fin de promover el desarrollo 

equilibrado y armónico de los países miembros (Bolivia, Colombia, Venezuela, 

Ecuador y Perú), de forma equitativa. 

c. La Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE): se creó como una entidad 

pública en el ámbito internacional a partir del Convenio de Lima y es ratificada por 26 

países de América Latina y el Caribe. Tiene como propósito fundamental la integración, 

protección, conservación, aprovechamiento racional, comercialización y defensa de los 

recursos energéticos de la región. 

d. El Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC): se 

creó con el objetivo de constituir e integrar el Mercado Eléctrico Regional (MER), así 

como la Comisión Regional de Interconexión eléctrica (CRIE) y el Ente Operador 

Regional (EOR). El marco establece las condiciones para la apertura de los mercados 
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nacionales al intercambio regional en lo que respecta al acceso a la transmisión eléctrica 

como a las oportunidades de vender y comprar electricidad. 

e. La Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE): se creó como ente regulador 

del MER, con la finalidad de hacer cumplir el tratado, sus protocolos y reglamentos, 

velar por el desarrollo y consolidación del mercado y promover la competencia. 

f. La Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE): se 

constituye como asociación de reguladores del sector energético, radica en un foro de 

comunicación entre especialistas, en el que se intercambian experiencias y 

conocimientos, para propiciar la cooperación en actividades de interés común. 

Pese a los grandes esfuerzos de integración del sector eléctrico y el intercambio de 

conocimientos, la carencia de una norma, estatuto o reglamento contable en el ámbito 

internacional que aborde, de forma específica, la contabilización de las actividades con tarifas 

reguladas, en este caso específico las del sector eléctrico, lleva a diversos países a través de sus 

propias entidades reguladoras, a establecer un marco interno de regulación. Esto con el objetivo 

de tener un mayor control sobre la información financiera que se presenta, la cual impacta, de 

manera directa, la metodología tarifaria y, por ende, en el costo de vida de sus ciudadanos. 

Es a partir de lo anterior, que los sistemas de contabilidad regulatoria llegan a subsanar 

este vacío. Estos se definen como: 

Un conjunto de prácticas basadas en los principios generalmente aceptados y en 

principios económicos básicos, que ha sido desarrollado por entes reguladores diversos 

a la medida de sus necesidades […]. Las leyes dotan a la mayoría de ellos de facultades 

para fijar el plan de cuentas y los métodos de contabilización (Valdés y Marinovic, 2005, 

p. 2). 
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Asimismo, los autores mencionan que no existen principios únicos y específicos de 

contabilidad regulatoria, debido a la gran diferencia entre las industrias y los países. 

De igual forma, se define como: 

Un mecanismo por el cual los Entes Reguladores pueden conocer la estructura de costos 

de sus prestadores, medir su eficiencia relativa tanto a nivel de empresa como de 

actividades, disminuyendo asimetrías de información y así determinar una tarifa justa y 

equitativa a pagar por los usuarios (Quantum América, s. f., p. 1). 

Es necesario aclarar que los sistemas de contabilidad regulatoria deben adaptarse al 

sector, las condiciones y las características del país en el que son aplicados. Por lo tanto, deben 

considerarse todos los factores necesarios en lo que respecta a su formulación e implementación, 

con el fin de garantizar la minimización de la asimetría de la información contable, al hacerla 

uniforme, consistente y objetiva. La aplicación de contabilidad regulatoria compete únicamente 

a aquellas instituciones encargadas de suministrar servicios públicos. 

Los principales sistemas de contabilidad regulatoria del sector eléctrico se basan en la 

utilización del método de costos con base en actividades (también llamado costeo ABC), el cual 

toma los recursos consumidos y los agrupa por elementos de costo (materia prima, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación) y los asigna a cada una de las actividades 

desarrolladas por la compañía. 

Por esta razón se afirma que: 

El costeo por actividades se gestó para asignar, controlar y racionalizar los costos 

indirectos. Ante todo, se desea tener mejor información del costo de los productos, de la 

comercialización de ellos y de la presentación de los servicios. Este sistema, que es un 

instrumento de control gerencial, se ha convertido en un proceso de carácter obligatorio 

para las empresas prestadoras de los servicios públicos (Berrío Guzmán y Castrillón 

Cifuentes, 2008, p. 207). 
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Debido a los beneficios y ventajas de la aplicación de los sistemas de contabilidad 

regulatoria a través de la utilización del costeo por actividades, es que países como Canadá y 

Argentina han realizado grandes esfuerzos para llevar a cabo el proceso de adaptación en el 

sector eléctrico por medio de sus correspondientes entes reguladores. 

a. Aplicación de la contabilidad regulatoria en Argentina: hasta el año 1990, el sector 

eléctrico en Argentina perteneció en un 97 % al sector público, el cual se encontraba 

compuesto por empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 

Sin embargo, esta situación cambió con la privatización del sector mediante la Ley 

24.065 Marco Regulatorio Eléctrico. 

La ley establece las bases para crear el Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad (ENRE), así como la creación de otras autoridades del sector en el ámbito 

provincial. Por otra parte, estableció que las actividades de transmisión y distribución 

de electricidad se consideran servicios públicos, pero que estas no se encuentran 

restringidas. 

Posteriormente y mediante la resolución 0464/2002, el ente regulador estableció 

la necesidad de disminuir la asimetría de la información entre el sector eléctrico y el 

organismo de control, por lo que plantea la aplicación de la “Contabilidad Regulatoria 

que establece una base uniforme, consistente y objetiva para proveer información al 

Regulador, estableciendo principios simples que hacen más transparente y homogénea 

la contabilización de las transacciones” (Ente Provincial Regulador de la Energía 

(EPRE), 2007, p. 1). 

Mediante la colaboración de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
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Universidad de Buenos Aires y las empresas distribuidoras, se elaboró el Plan y Manual 

de Cuentas Único y Obligatorio. Este proporciona una guía para la clasificación y 

evaluación de los activos, pasivos, ingresos y egresos y la codificación de las cuentas y 

subcuentas, aplicado únicamente a las compañías cuya actividad sea la distribución de 

energía eléctrica. 

El gobierno canadiense asesoró a Argentina para la construcción del modelo, a 

través de la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía), por esto, la parte 

técnica se abarca en el siguiente punto. 

b. Aplicación de la contabilidad regulatoria en Canadá: hasta el 2005, el sector eléctrico 

en Canadá se encontraba en su mayoría monopolizado por los gobiernos provinciales, 

los cuales gozaban de derechos exclusivos. Sin embargo, mediante la orden federal se 

determinó que el Consejo Nacional de Energía (National Energy Board) es el encargado 

de las exportaciones de electricidad y abarca las líneas de transmisión internacional y 

algunas interprovinciales. Asimismo, se le asigna a la Comisión Canadiense de 

Seguridad Nuclear (Canadian Nuclear Safety Commission) lo concerniente al sector de 

energía nuclear. 

La separación de la información contable de las actividades reguladas y las no 

reguladas se genera por una disposición implícita en el otorgamiento de las licencias 

para la distribución de energía por parte de la Ley de la Junta de Energía de Ontario en 

su artículo 57. La implementación de una contabilidad financiera y reglamentaria 

uniforme se logra con la aplicación del Manual de Procedimientos Contables para 

Distribuidores de Electricidad (APH por su nombre en inglés Accounting Procedures 

Handbook), el cual tuvo una reforma en el año 2012 con la finalidad de adaptarse a las 
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necesidades actuales de la contabilidad regulatoria en la actividad de distribución 

eléctrica. 

Específicamente, el APH proporciona la estructura de los registros contables e 

información financiera. Este formato ayuda a proporcionar una base de información 

adecuada para establecer tasas, monitorear el rendimiento del distribuidor, previsión 

financiera, incluida la información del periodo de prueba, el benchmarking del 

rendimiento financiero, la asignación de costos y el diseño de tarifas. El regulador lleva 

a cabo auditorías para evaluar el cumplimiento del distribuidor de acuerdo con la APH. 

La información estandarizada, según la APH, pueden utilizarla los auditores 

externos, personal contable y financiero, inversionistas y el ente regulador. 

La guía también consta de un catálogo de cuentas, el cual segrega en cuentas y 

subcuentas muy detalladas, por ejemplo, los activos de generación, distribución y 

transmisión los maneja por separado, ya que por su naturaleza son de los que más 

aportan información para el establecimiento de costos. En esta misma línea, los ingresos 

y gastos se separan bajo la categorización anterior. 

Las empresas del sector eléctrico en Canadá son privadas, caso contrario sucede en Costa 

Rica donde todas son públicas y trabajan bajo un principio en el cual deben generar utilidad para 

garantizar las inversiones futuras de la empresa y asegurar a toda la población el acceso a la 

energía eléctrica. 

Otro dato interesante es que Canadá es el segundo productor de energía hidroeléctrica 

en el ámbito mundial, en Costa Rica la generación hidroeléctrica ocupa el primer lugar, esto 

puede considerarse una ventaja en usar esta metodología como una base para tropicalizar y 



 

38 

comparar la resolución de Aresep. 

Este modelo fue la base de muchas de las contabilidades regulatorias en el sector 

eléctrico en América del Sur, lo que ha propiciado que los países mientras se especializan den 

asesorías para capacitar a los nuevos incursores en el tema, como es el caso de Costa Rica. 

Muchos de los inconvenientes que se mencionaron anteriormente y que se mencionarán más 

adelante deben tomarse en cuenta para la reformulación y adaptación de estos modelos, pues en 

este punto surge la necesidad de analizar el caso de la división de costos de Coopesantos y de 

su estrategia utilizada para satisfacer los requerimientos de Aresep. 

El éxito de la contabilidad regulatoria para el sector en estudio en esos países no quiere 

decir que pueda aplicarse, de manera inmediata e idéntica en Costa Rica. Primero que todo, las 

compañías canadienses solo se dedican a la generación, transmisión y distribución, al igual que 

la mayoría de empresas en Argentina. En Costa Rica, las compañías tienen una característica 

importante, brindan muchos servicios, lo que dificulta la división de costos y atribuciones a los 

activos para cada servicio. Esto puede traducirse en una dificultad extra para la fijación de la 

contabilidad de costos y el establecimiento de tarifas. 

Por lo tanto, ambos países constituyen una guía y ejemplo en caso de que desee llevarse 

a cabo un sistema de contabilidad regulatoria, tomando en cuenta los cambios experimentados 

por el sector y la influencia que ofrece cada uno de los gobiernos en conjunto con el ente 

regulador para sincronizar la información y estandarizar la presentación de los estados 

financieros del sector eléctrico. 
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1.2.5. El Establecimiento de la Normativa Contable y Regulatoria del Sector 

Eléctrico en Costa Rica 

El mercado eléctrico en general se vio afectado por grandes cambios, tanto a nivel 

tecnológico como contable y regulatorio, cambios con los que Costa Rica se ve influenciada, de 

forma significativa y constituyen la base para el establecimiento de la normativa contable y 

regulatoria bajo la que se rige actualmente el sector eléctrico costarricense, que se da, de manera 

conjunta, con la necesidad de regular los principales servicios públicos ofrecidos en el país. 

La regulación tiene por objetivo, buscar un comportamiento de competencia perfecta. 

Sin embargo, debido a las características del sector eléctrico costarricense, la normativa tiene 

como propósito definir precios que generen utilidades y aseguren la operación de la empresa. 

Según un reporte del ICE publicado en 2013, Planificación y desarrollo eléctrico 

expansión del sistema, esta institución cubre 38.715 kilómetros cuadrados de los 51.100 que 

posee el territorio nacional. Las empresas más pequeñas incluso alquilan servicios como los de 

trasmisión de la energía. Esta característica otorga al ICE y a la CNFL poder de negociación y 

de mercado. Antes de la presencia de la contabilidad regulatoria, el establecimiento de tarifas 

usaba muchos de los criterios internos del ICE. 

La asimetría de información ocurre cuando una de las partes involucradas tiene criterios 

o cantidad de información distinta para la toma de decisiones. Los involucrados son las 

empresas, el regulador y los consumidores. Cuando las compañías tienen este tipo de poder 

generalmente lo usan para distorsionar los precios de mercado, incluso si estos están regulados. 

Existen dos modelos que son los que se aceptaron principalmente en los últimos años, el 

primero es la asignación de tarifas, según la tasa de retorno y el otro es la asignación de tarifas 
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por precio-techo y estos se ven afectados cuando se da una fijación con información asimétrica. 

La regulación por tasa de retorno supone como fundamento el principio de servicio al 

costo, esto consiste en fijar una tarifa que cubra los costos de operación, la depreciación y, 

además, un monto sobre los activos invertidos. Por lo tanto, lo que pagan los consumidores es 

la suma de los costos de las cuatro actividades del sector eléctrico: generación, transmisión, 

distribución y comercialización. 

La otra metodología es la regulación por precio-techo, la cual surge como una crítica al 

modelo de tasa de retorno y se empezó a aplicar en países europeos como Nueva Zelanda y 

Reino Unido y en algunos sudamericanos como Chile y Argentina. Este sistema es similar al de 

bandas utilizado por el Banco Central para controlar el tipo de cambio. Consiste en la fijación 

de una tarifa techo, esta se ajusta constantemente de acuerdo con los niveles de inflación, además 

de considerar un precio que se les cobra a las empresas por aumentos en la productividad. 

De esta manera, se retorna un beneficio en términos reales a los consumidores. Este 

método es más simple que la determinación de una tasa de retorno de capital, pero es difícil 

medir los cambios en la productividad de una empresa. 

Por último, también se encuentra la fijación de tarifas con información asimétrica. Esto 

sucede cuanto el ente regulador y la empresa no tienen acceso a la misma información, lo que 

se agrava cuando ninguno de los dos tiene acceso a y entorpece la fijación de tarifas. En este 

escenario es cuando el papel del ente regulador toma importancia, ya que este, mediante un 

marco de contabilidad regulatorio, puede agilizar el acceso a la información pertinente para la 

aplicación correcta del modelo que se elige. 

Existen otras técnicas como la definición de una empresa modelo, observar empresas 
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similares y acuerdos entre las partes para acceder a la información para definir los costos y 

tarifas. 

Estos procesos se complementan con una estructura contable correcta, la cual debe 

facilitar unilateralmente la definición de costos y acceso a la información en un mismo formato, 

para así aplicar los modelos técnicos y definir las tarifas que cumplan con el objetivo de 

beneficiar al consumidor. 

Los primeros esfuerzos de regulación iniciaron en 1928, época en la que eran otorgadas 

importantes concesiones para la construcción de obras públicas en el ámbito nacional. Estas se 

encontraban en manos de capital privado y se otorgaron bajo condiciones arbitrarias. Lo anterior 

produjo un descontento en la población en general y dio paso a la creación de la Ley No. 77 que 

nacionalizó las fuerzas eléctricas y creó el Servicio Nacional de Electricidad (SNE), órgano que 

tenía como principal función regular las fuerzas eléctricas, con el fin de brindar al pueblo 

costarricense los servicios requeridos, bajo una filosofía de servicio al costo. 

Posteriormente, en 1941 mediante el establecimiento del Estado Interventor, se logró la 

integración de todas las compañías extranjeras de electricidad en la denominada Compañía 

Sucesora, la cual se encargaba de proveer los servicios de electricidad, telefonía y tranvía y que, 

posteriormente, se convirtió en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S. A. (CNFL) en el año 

de 1968. Sin embargo, no fue hasta los años noventa que se realizaron esfuerzos importantes 

como resultado del establecimiento de la Ley No. 7593 que transformó el SNE en la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) con el desafío de consolidar el servicio 

regulatorio del país. 

A partir de la Ley No. 7593 y sus reformas se estableció un punto crucial en materia 



 

42 

regulatoria de los Servicios Públicos en el país. Entre las responsabilidades del ente regulador 

se considera la fijación de precios y tarifas, así como velar por que se cumplan las normas de 

calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de los servicios 

públicos. 

En su artículo sexto, la ley establece que la Autoridad Reguladora tiene las siguientes 

obligaciones: 

a) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios 

públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del 

servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los 

niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos 

y la rentabilidad o utilidad obtenida. 

b) Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a 

prestar el servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, 

confiabilidad, continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio público. 

c) Velar por el cumplimiento, por parte de las empresas reguladas, de las obligaciones 

en materia tributaria, el pago de las cargas sociales y el cumplimiento de las leyes 

laborales. 

d) Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos. 

e) Investigar las quejas y resolver lo que corresponda dentro del ámbito de su 

competencia. 

f) Cualquiera otra obligación que las leyes le asignen. 

En relación con sector eléctrico, la Aresep no es la única entidad que tiene como 

responsabilidad regular los servicios de energía eléctrica en las etapas de generación, 

transmisión, distribución y comercialización del sector eléctrico; también interviene el 

Ministerio Nacional de Ambiente y Energía (MINAE). Este ministerio se fundó en el año 1995, 

mediante la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, que lo encargó de diseñar y planificar las 

políticas energéticas. 

En conjunto con la Dirección Sectorial de Energía (DSE) tiene la responsabilidad de 
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elaborar el Plan Nacional de Energía (PE), formular políticas de precios, mantener y actualizar 

la información para la planificación y el desarrollo del sector energético del país (compuesto 

por el sector eléctrico e hidrocarburos), así como promover el uso racional de la energía. 

Las entidades reguladoras y fiscalizadoras en Costa Rica, siempre han tenido gran interés 

en homologar y sistematizar la información financiero-contable que les presenta cada una de las 

instituciones que conforman el sector público nacional, con el objetivo de ejercer un mayor 

control y garantizar la transparencia de las operaciones y el uso de los recursos públicos. Es por 

esta razón, que la Aresep en conjunto con la Intendencia de Energía (IE) llevan a cabo la 

definición de una metodología de aplicación del sistema de contabilidad regulatoria. 

1. RIE-068-2016: Simplificación y estandarización de la información financiero-contable 

para el servicio de suministro de electricidad que prestan las empresas públicas, 

municipales y cooperativas de electrificación rural. Expediente OT-170-2014. 

A partir del año 2013 se iniciaron los esfuerzos para definir una estrategia de 

implementación de contabilidad regulatoria para los servicios regulados por la Intendencia de 

Energía (IE). De esta manera, se lleva a cabo la contratación de un equipo consultor experto 

para formular e implantar el proyecto. Esta licitación abreviada se adjudicó a la empresa 

Quantum S. A. 

El sistema de Contabilidad Regulatoria para el sector eléctrico establecido por la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se basa en la definición de un catálogo 

de cuentas contables, en el que se especifica, de forma detallada, cada una de las cuentas 

contables que deberán contemplarse, con el fin de homologar la información financiera y 

facilitar una mejor y más adecuada presentación de los estados financieros. Estos deben 
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contener: los saldos de las cuentas contables y los estados financieros por actividad y 

consolidados. 

Por lo tanto, se puede concluir que, al margen de lo establecido en la presente regulación, 

el concepto de contabilidad regulatoria se basa esencialmente en una reforma a la presentación 

y subdivisión de los rubros del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, según la 

actividad para la cual haya sido destinados. 

Asimismo, se determina que: 

Para efectos de orientar la estructura del plan de cuentas regulatorio, las segregaciones y 

criterios descritos en el presente manual toman como referencia el Plan General de 

Contabilidad Nacional y las Normas Internacionales de Información Financiera, así 

como las particularidades técnicas del sector eléctrico, metodologías tarifarias definidas 

por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y normas técnicas de ese ente 

regulador (Anexo 9 de la RIE-068-2016, 2016, p. 3). 

La RIE-068-2016 está compuesta por nueve anexos, para orientar y guiar a las 

instituciones que prestan servicios de suministro de electricidad, en la implementación y 

cumplimiento de la nueva regulación. 

 Anexos del uno al cinco (1 al 5): describen los planes de cuentas regulatorias para la 

generación, transmisión, operación del sistema nacional eléctrico y distribución de 

energía eléctrica, así como de actividades no reguladas respectivamente y toma en 

consideración las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos. 

 Anexos del seis al ocho (6 al 8): describen el formato en el cual debe presentarse la 

información contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Utilidades 

Retenidas y el Estado de Flujos de Efectivo, ante la entidad de reguladora, según las 

actividades que lleven a cabo las empresas del sector eléctrico. 
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 Anexo nueve (9): describe, de forma detallada, cada una de las cuentas establecidas 

en los anexos anteriores, así como la manera en la que se encuentra estructurado el 

plan de cuentas por: concepto, rubro (elementos de los estados financieros como 

activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos), elemento y cuenta. 

2. Metodologías tarifarias ordinarias para los servicios de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica brindado por operadores públicos y cooperativas de 

electrificación rural. 

Las metodologías tarifarias relacionadas a las actividades de generación, transmisión, 

operación y distribución de energía eléctrica, se encuentran conformadas por: 

 RJD-139-2015: Servicio de distribución de energía eléctrica (OT-088-2015). 

 RJD-140-2015: Servicio de Transmisión de energía eléctrica (OT-089-2015). 

 RJD-141-2015: Servicio de Generación de energía eléctrica (OT-090-2015). 

Cada una de las metodologías se fundamenta en las mismas bases teóricas y se adapta a 

las necesidades y características de la actividad a la que está enfocada, asimismo, buscan: 

a. Sistematizar y formalizar el conjunto de métodos que se emplean para las fijaciones 

tarifarias ordinarias. 

b. Definir los métodos de manera detallada, rigurosa y clara, con el propósito de 

brindar más transparencia a los procedimientos de fijación tarifaria en que se 

emplea y de facilitar la rendición de cuentas de la Aresep. 

c. Introducir mejoras y actualizaciones del procedimiento de fijación tarifaria, en 

aspectos como: 
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1. Estimación del Costo de Capital Propio. 

2. Unificar los periodos de tiempo empleados en el cálculo de estimaciones para 

las diferentes variables que componen la estimación de los ingresos y 

establecer como requerimiento un análisis de corte estructural de las series de 

tiempo utilizadas. 

3. Establecer los periodos de tiempo que se emplean para el cálculo de promedios, 

utilizando variables como índices de precios y tipo de cambio. 

4. Homologar criterios para el tratamiento de las variables que intervienen en el 

cálculo de ajuste tarifario ordinario del sistema de distribución de energía 

eléctrica. 

5. Estimar las desviaciones existentes entre el cálculo del ajuste tarifario 

resultante del uso de valores estimados y la actualización del cálculo de valores 

reales. En este sentido, el monto resultante se liquida en el nuevo proceso de 

fijación tarifaria. 

La metodología utilizada en cada una de las actividades se define como: 

Un conjunto de fórmulas y criterios con los cuales se obtendrá el ajuste porcentual 

requerido para compensar el cambio en el total de los costos y de la expansión en 

infraestructura eléctrica. Lo anterior permite considerar la demanda vegetativa y la 

expansión del suministro eléctrico, bajo las condiciones de calidad establecidas, para el 

periodo en que estará vigente la tarifa. En ese sentido, la metodología no contempla el 

establecimiento de la estructura tarifaria y la definición de la tarifa final para cada uno 

de los usuarios del servicio. 

El Modelo General para determinar el ajuste porcentual a reconocer en las fijaciones 

ordinarias para los servicios de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica, se 
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basa en el enfoque regulatorio de la tasa de retorno. Este enfoque establece que: 

La tarifa a definir debe ser suficiente para generar los ingresos que permitan al operador 

cubrir los costos totales, asociados al servicio que se regula, bajo condiciones de calidad 

establecidas, además de garantizar un monto sobre el capital invertido denominado 

rédito para el desarrollo que depende de la tasa de rédito y la base tarifaria. 

A continuación, se describen los componentes del modelo: 

a. Ingresos Totales: comprenden los ingresos por venta de energía y otros 

ingresos asociados al servicio de distribución y comercialización, como los 

ingresos por ventas de energía al servicio de alumbrado público, alquiler de 

transformadores y postes, recargo por mora, devolución por canon de 

regulación, entre otros. 

b. Costos y Gastos totales de operación, mantenimiento y administración 

(COMA): son los costos y gastos totales necesarios para prestar el servicio de 

distribución y comercialización de energía eléctrica. 

c. Rédito de desarrollo: las bases tarifarias están compuestas por el activo fijo 

neto en operación revaluado promedio y el capital de trabajo de la empresa. 

Sobre la base tarifaria se reconoce el rédito al desarrollo, con el objetivo de 

incentivar la reinversión de recursos y garantizar el suministro futuro del 

servicio eléctrico. Este puede obtenerse mediante el modelo de Costo 

Promedio de Capital (WACC) o el modelo de valoración de Activos de 

Capital (CAPM). . 

d. Base Tarifaria: la cual se obtiene al sumar el Activo Fijo neto en operación 

revaluado promedio y el Capital de Trabajo. 
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1.3. Resumen del Capítulo 

En este capítulo se realizó un recorrido de los aspectos relevantes que se relacionan con 

el desarrollo de los servicios públicos, específicamente el del sector eléctrico en Costa Rica y 

como factor clave para el desarrollo económico del país. A raíz de la evolución del servicio 

eléctrico surge la necesidad de establecer estándares que permitan definir los estatutos mínimos 

de regulación del servicio, así como garantizar el acceso a este de la población y el 

establecimiento de tarifas justas para los consumidores finales. En Costa Rica la institución 

encargada de velar por la regulación de los servicios públicos es la Aresep y en el caso de los 

servicios de telecomunicaciones, es la SUTEL quien vela por esta. 

Asimismo, se realizó un análisis de la normativa contable utilizada en el ámbito 

internacional y de la normativa nacional empleada en la preparación y presentación de los 

Estados Financieros. Se le da especial importancia a la contabilidad regulatoria propuesta por la 

Aresep para el establecimiento de tarifas del sector eléctrico. 
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Capítulo 2. Aspectos de la Cooperativa de Electrificación Rural los Santos y 

Sus Políticas, Procedimientos y Normativa Contable, Financiera y de Costos 

Utilizados 

En el presente capítulo se abarcan temas relevantes relacionados con Coopesantos, R. 

L., con el fin de comprender su funcionamiento, de manera adecuada y precisa, así como su 

entorno, las bases sobre las que se fundó y cómo opera actualmente. Por esto, el capítulo se 

compone de dos temas principales: por un lado, la historia de la compañía desde su creación 

hasta abarcar su función en la actualidad. Por otro, aspectos técnicos relacionados con las 

políticas y los procedimientos contables bajo los cuales se rige la Cooperativa y presenta la 

información financiera de uso interno para efectos de auditoría y la información reportada al 

ente regulador como parte del proceso de implementación de la Contabilidad Regulatoria para 

el sector eléctrico. 

2.1. Perfil de la Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos 

La Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos fue fundada hace más de 50 años 

como parte de un proceso de industrialización de la actividad cafetalera. Desde entonces, se ha 

mantenido a la vanguardia en el sector eléctrico, a través de un proceso de actualización 

constante de los servicios ofrecidos, en busca de la satisfacción de los abonados a los servicios. 

En el siguiente apartado se realiza una descripción de los antecedentes de la Cooperativa, 

de las bases de su fundación, la misión y visión, así como los valores y el entorno económico 

en el que opera. 
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2.1.1. Antecedentes y Reseña Histórica 

La Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos, R. L., mejor conocida como 

Coopesantos, R. L., surgió bajo la necesidad de los pobladores de la zona de mejorar la 

producción cafetalera mediante el abastecimiento de electricidad y, de esta manera, aumentar el 

desarrollo económico de la región. 

La zona de Los Santos se ha caracterizado en el ámbito nacional por ser una región 

privilegiada en el área agrícola, en especial del cultivo del café; tanto que en la década de los 

sesenta ya existían cooperativas de caficultores de gran importancia en Tarrazú y Dota que 

manejaban el procesamiento del café y las demás actividades concernientes a la producción 

cafetalera. Una de las consecuencias de esta actividad económica, fue la urgencia de contar con 

el servicio eléctrico para lograr un mayor crecimiento e industrialización de esta. 

Debido a lo anterior, los vecinos de la zona buscaron la colaboración del ICE, que en un 

principio se negó, ya que se encontraba en sus primeros años de fundación y estaba enfocado en 

llevar la electricidad a los sectores de San José. No obstante, la oportunidad surgió cuando: 

En 1962 don Rodrigo Ruiz Solórzano, jefe del Departamento de Cooperativas del Banco 

Nacional de Costa Rica, visitó la Cooperativa de Caficultores de Tarrazú, ocasión que 

lograron don José María Zúñiga Calvo y Misael Monge Alvarado para hablarle de la 

posibilidad de organizar una cooperativa similar a la que operaba en San Juanillo de 

Naranjo. Para estos efectos se hablaba de instalar una pequeña central hidroeléctrica en 

el río Parrita (Coopesantos R. L., 2010, p. 1). 

El ing. Ruiz junto con el gerente del Banco Nacional, iniciaron con un proceso de 

capacitación para lograr el objetivo de llevar la electricidad a la Zona de los Santos. Esta incluyó 

un programa impulsado por el expresidente Jonh F. Kennedy, denominado Alianza para el 

Progreso, impartido en una convención llevada a cabo en Uruguay. En esta convención lograron 
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alianzas con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y la Asociación Nacional de 

Cooperativas de los Estados Unidos (NRECA). Esta última inició con el desarrollo de la 

propuesta en el año 1963 de la mano de Wellborn Carton, experto en electrificación rural. 

Una parte importante del proyecto era el financiamiento, este debía contar con la 

participación de diferentes actores y aprobarse por el Estado. El costo estimado del proyecto 

denominado Coopesantos, R. L., fue de ₡11.815.000, lo que al tipo de cambio de la época de 

₡6.68 equivalía a US$1.790.000. 

En sus inicios Coopesantos, R. L., se propuso como meta electrificar un área de 600 km², 

“con 47.471 habitantes ubicados en 5.277 viviendas, con una población económicamente activa 

(PEA) de 6.250 personas, cuya entrada promedio por familia era de ₡5.450 por año (US$825)” 

(Monge, 2016, p. 8). El plan consistía en dar cobertura eléctrica a la población proyectada en 

los primeros 10 años, en los cantones de Dota, Tarrazú, Acosta y León Cortés, así como el 

sureste de Cartago y el sur de Aserrí y Desamparados. 

La sede de Coopesantos, R. L., está ubicada en San Marcos de Tarrazú en un terreno 

recibido a cambio de unos certificados de aportación. También era necesaria la adquisición de 

los equipos para empezar a operar, como el equipo de administración, de operación y de 

construcción. Entre los gastos iniciales también se contemplaba la capacitación de un gerente 

que viajaría a los Estados Unidos, la cual era financiada por la AID, por el tiempo que se 

estimase conveniente. El objetivo de este proceso de aprendizaje era transmitir los 

conocimientos adquiridos al personal de la empresa. 

Es, así como después de varios años de lucha e investigación, el 17 de enero de 1965 se 

llevó a cabo la Asamblea General Constitutiva, en la que se nombraron los representantes del 
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Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y el de Educación. Además, se eligió al 

subgerente y a los candidatos a la gerencia, además de la aprobación de los estatutos de la 

Cooperativa. El 25 de abril de 1969, Coopesantos inició la prestación de los servicios eléctricos. 

Actualmente, Coopesantos está conformada por 38.127 asociados y sus líneas 

electrifican aproximadamente los 1.500 kilómetros cuadrados de área concesionada. En la 

siguiente figura se observa el área que en la actualidad mantiene Coopesantos en concesión: 

Ilustración 1. Área de Concesiones 

Fuente: Informe de Labores Periodo 2017 Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos. 

2.1.2. Estructura Organizacional 

La cultura empresarial de la Cooperativa se rige principalmente por: 

Misión: 

Somos una empresa cooperativa que brinda a nuestros asociados y usuarios, servicios de 

energía, infocomunicaciones y otros, en forma personalizada, conformados por un 

equipo de trabajo innovador, que se orienta en los valores de integridad, responsabilidad 

y solidaridad, impulsando bienestar social en armonía con la naturaleza. 
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Visión: 

Ser líderes en servicios eficientes y personalizados de energía, infocomunicaciones y 

otros, para contribuir con bienestar y desarrollo de nuestros asociados, usuarios y región 

de influencia. 

 

Valores: 

 Ayuda Mutua: Es el logro del desarrollo integral del individuo, mediante la unión 

de esfuerzos con otras personas. 

 Responsabilidad: Es deber que asumen los asociados frente a la creación, 

funcionamiento, fortalecimiento, promoción, gestión y dirección estratégica de 

la Cooperativa. 

 Democracia: Es el eje fundamental de las cooperativas, que se concreta en la 

participación democrática de los asociados. 

 Igualdad: Radica en que los asociados tienen los mismos derechos de participar, 

informarse, escucharse e involucrarse en la toma de decisiones de la empresa. 

 Equidad: Atención dada a los asociados dentro de la Cooperativa. En el momento 

de retribuirles su participación se les debe tratar equitativamente. 

 Solidaridad: Los cooperativistas y las cooperativas se mantienen juntos; aspiran 

a crear un movimiento cooperativo unido. 

 

Metas corporativas: 

 Atender las 1.500 nuevas solicitudes de servicio eléctrico por año en toda la 

Región. 

 Mejorar y ampliar la capacidad instalada en el 50 % de las comunidades servidas, 

con una población aproximada a las 5.000 personas a beneficiar. 

 Consolidar la ampliación y las actividades del taller para el mantenimiento de los 

transformadores y otros equipos eléctricos que utiliza la Cooperativa y para 

vender servicios a otras empresas eléctricas del país. 

 Llevar la corriente eléctrica a todas las comunidades de la Región para beneficiar 

al 100 % de la población. 

 Lograr la autosuficiencia en la generación de la energía que consumen nuestros 

usuarios, a través de los proyectos de generación propia. 

Por otro lado, la estructura organizacional de Coopesantos, R. L. obedece a su naturaleza 

de asociación cooperativa. Este tipo de organización cuenta con características particulares y 

diferenciadas de otras compañías tradicionales de servicios eléctricos. 

La definición de cooperativa en Costa Rica se encuentra en la ley 6756 Ley de 
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Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en su 

artículo 2, el cual cita: 

Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena 

personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que 

los individuos se organizan democráticamente, con el fin de satisfacer sus necesidades y 

promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición 

humana y su formación individual y en las cuales el motivo del trabajo y de la 

producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro […]. 

Coopesantos se constituye como una cooperativa de servicios y, por lo tanto, tiene [...] 

por finalidad la prestación de estos, para satisfacer necesidades específicas de sus 

asociados. Podrán llenar necesidades de asistencia y previsión social, como: asistencia 

médica o farmacéutica, de hospitalización, de restaurante, de educación, de recreación, 

de auxilio o pensiones para la vejez, de mutualidad, de seguros, de protección contra el 

desempleo o accidente, de gastos de sepelio o necesidades dentro del campo de la 

agricultura, la ganadería y la industria, como servicios eléctricos y telefónicos, 

transporte, inseminación artificial, mecanización agrícola, irrigación y suministro de 

combustibles. Asimismo, podrán satisfacer cualquier otra necesidad compatible con la 

doctrina y finalidad del sistema cooperativo (Asamblea Legislativa, 1982, p. 1). 

Entre las principales características con las que cuentan las cooperativas destaca la 

estructura administrativa. Según los criterios presentados en el artículo 36 de la ley 6756: 

La dirección, administración y vigilancia interna de las asociaciones cooperativas, estará 

a cargo de: a). La asamblea general de asociados o delegados. b) El consejo de 

administración. c) El gerente, los subgerentes y los gerentes de división. d) El comité de 

educación y bienestar social. e) El comité de vigilancia, el cual podrá ser sustituido por 

una auditoría interna, con al menos un contador público autorizado a tiempo completo, 

siempre y cuando así lo determine la asamblea general de asociados, por lo cual se 

requerirán al menos los dos tercios de los votos presentes. f) Los comités y comisiones 

que puedan establecerse con base en esta ley y las que designe la asamblea general 

(Asamblea Legislativa, 1982, p. 1). 

Por lo tanto, se determina que la Cooperativa se conforma por una asamblea general, la 

cual elige al consejo de administración, así como también en conjunto con la gerencia se 

encargan de las funciones administrativas. Adicionalmente, existen dos comités: el de 
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Vigilancia, que se encarga de la fiscalización de las operaciones de la Cooperativa y el de 

Educación, que se encarga de los aspectos de programas sociales en la comunidad, como se 

visualiza en el organigrama. 

Ilustración 2. Estructura Organizacional 

Fuente: Tomado del sitio web de Coopesantos, R. L. 
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2.1.3. Actividades y Servicios Ofrecidos 

Actualmente, Coopesantos cuenta con cuatro líneas de servicios las cuales son: 

generación, distribución, infocomunicaciones y alumbrado público. 

2.1.3.1. Generación de Energía 

Entre las líneas de negocios de Coopesantos se encuentra la generación de energía 

eléctrica. Esta trabaja con dos tipos de fuentes renovables: la energía eólica y la energía 

hidroeléctrica. 

 Energía Eólica: Coopesantos cuenta con el Parque Eólico, Los Santos ubicado 

sobre la Interamericana sur entre Casa Mata y la Paz del Guarco, ambos 

pertenecientes a la provincia de Cartago. Este tiene 15 aerogeneradores los cuales 

producen cerca de 42.000MWh (Megavatios por hora), energía que se utiliza para 

suministrar de electricidad a alrededor de 11.000 hogares, la creación de este 

parque contribuyó a la generación de energía para autoconsumo, lo cual significó 

una disminución de la energía que se compraba a terceros. 

 Energía Hidroeléctrica: actualmente, Coopesantos cuenta con el proyecto de 

generación de energía hidroeléctrica, el cual es conocido como Proyecto 

Hidroeléctrico San Joaquín, Este se desarrolla entre los distritos de San Lorenzo 

y Santa Marta. Se presenta mediante tres etapas que son la generación en el río 

Naranjo de 3.938 kW, la generación en el río San Joaquín de 10.172 kW y la 

generación de la tercera etapa de 10.908 kW para un total de 29.302 kW. 

Representa una fuente de soporte para suplir la creciente demanda de consumo 

de energías renovables en Costa Rica. 
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Tabla 4. Tarifas de Venta al Servicio de Distribución de Coopesantos 

para el 2017 y 2018, en Colones por KWh 

  Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Energía Noche 39,00 39,00 

Energía Valle 55,00 55,00 

Energía Punta 68,00 68,00 

Las tarifas pueden diferir del valor puntual, pues la tabla muestra el promedio del mes. 

Fuente: Tomado del reporte de E-8 Tarifas eléctricas de Aresep, 2018-2017. 

2.1.3.2. Distribución de Energía 

La distribución de la energía corresponde a la última de las actividades en el proceso de 

la actividad eléctrica. Esta consiste en la transportación de la energía desde donde se genera 

hasta que se lleva a los consumidores finales. 

En Costa Rica, la distribución de la energía se trabaja por medio de concesiones, en su 

mayoría a las cooperativas de electrificación y a las empresas municipales de servicios públicos: 

“La Ley 8345 [...] autoriza a los consorcios cooperativos y las empresas de servicios públicos 

municipales para que generen, distribuyan y vendan energía a los usuarios establecidos en el 

área geográfica de cobertura definida por su concesión” (Portolés, 2011, p. 17). Para el caso de 

las zonas no concesionadas, el ICE es el ente que se encarga del proceso de distribución. 

Tabla 5. Tarifa de Distribución Eléctrica-Residencial de Coopesantos 

para el 2017 y 2018, en Colones por KWh 

  Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Bloque 0-40 kWh 3.273,60 3.238,00 

Bloque 41-200 kWh 81,84 80,95 

Bloque mayor a 200 kWh 132,44 131,01 

Las tarifas pueden diferir del valor puntual, pues la tabla muestra el promedio del mes. 

Fuente: Tomado del reporte de E-8 Tarifas eléctricas de Aresep, 2018-2017. 
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Tabla 6. Tarifa de Distribución Eléctrica-Comercios y Servicios de 

Coopesantos, para el 2017 y 2018, en Colones por KWh 

  Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Consumo de Energía menor o igual a 3000 kWh 158,30 156,57 

Bloque 0-3000 kWh 287.520,00 284.400,00 

Bloque mayor a 3000 kWh 95,84 94,80 

Bloque 0-15 kW 235.452,00 232.887,30 

Bloque mayor a 15 kW 15.696,80 15.525,82 

Las tarifas pueden diferir del valor puntual, pues la tabla muestra el promedio del mes. 

Fuente: Tomado del reporte de E-8 Tarifas eléctricas de Aresep, 2018-2017. 

Tabla 7. Promedio de Tarifa de Distribución Eléctrica-Industrial de 

Coopesantos, para el 2017 y 2018, en Colones por KWh 

  Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Consumo de Energía menor o igual a 3000 kWh 158,30 156,57 

Bloque 0-3000 kWh 287.520,00 284.400,00 

Bloque mayor a 3000 kWh 95,84 94,80 

Bloque 0-15 kW 235.452,00 232.887,30 

Bloque mayor a 15 kW 15.696,80 15.525,82 

Las tarifas pueden diferir del valor puntual, pues la tabla muestra el promedio del mes. 

Fuente: Tomado del reporte de E-8 Tarifas eléctricas de Aresep, 2018-2017. 

Tabla 8. Promedio de Tarifa de Distribución Eléctrica-Preferencial de 

Carácter Social de Coopesantos, para el 2017 y 2018, en Colones por 

KWh 

  Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Bloque 0-250 kWh 113,07 111,84 

Bloque mayor a 250 kWh 158,30 156,57 

Bloque 0-3000 kWh 287.520,00 284.400,00 

Bloque mayor a 3000 kWh 95,84 94,80 

Bloque 0-15 kW 235.452,00 232.887,30 

Bloque mayor a 15 kW 15.696,80 15.525,82 

Las tarifas pueden diferir del valor puntual, pues la tabla muestra el promedio del mes. 

Fuente: Tomado del reporte de E-8 Tarifas eléctricas de Aresep, 2018-2017. 
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Tabla 9. Promedio de Tarifa de Distribución Eléctrica-Media Tensión 

de Coopesantos, para el 2017 y 2018, en Colones por KWh 

  Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Energía Punta 75,39 74,56 

Energía Valle 30,16 29,83 

Energía Noche 19,39 19,18 

Potencia Punta 11.517,39 11.391,92 

Potencia Valle 8.366,39 8.275,25 

Potencia Noche 5.264,66 5.209,71 

Las tarifas pueden diferir del valor puntual, pues la tabla muestra el promedio del mes. 

Fuente: Tomado del reporte de E-8 Tarifas eléctricas de Aresep, 2018-2017. 

2.1.3.3. Infocomunicaciones 

Otro de los servicios que brinda la Cooperativa es el de infocomunicaciones, con el cual 

proveen servicios de Internet y televisión por cable a las regiones en las que también se ofrece 

el servicio de electricidad. En el informe de labores del año 2017 se indica que el fin es disminuir 

la brecha digital y permitir que más personas tengan acceso a estos servicios. Para lograr este 

objetivo, se han instalado equipos en diferentes sectores, que permiten “ampliar la capacidad en 

el ancho de banda del servicio de Internet” (Coopesantos, R. L., 2017, p. 50). 

2.1.3.4. Alumbrado Público 

Coopesantos, R. L. brinda el servicio de alumbrado público a nueve cantones aledaños 

a la zona. Según el Informe de Labores presentado para el periodo 2017, se han instalado más 

de 11.400 lámparas públicas. Asimismo, para el año 2017, lograron la iluminación de 8 parques 

con lámparas con tecnología LED, esto en cooperación con los gobiernos locales, para satisfacer 

las necesidades de cada zona en particular. Además, se encuentran en el desarrollo de esta misma 

tecnología para los parques restantes, para lo que trabajan en conjunto con las Municipalidades 

involucradas en cada proyecto. 
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Tabla 10. Promedio de Tarifa de Distribución Eléctrica-Alumbrado 

Público de Coopesantos, para el 2017 y 2018, en Colones por KWh 

  Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Bloque 0-40 kWh 148,80 148,80 

Bloque 41-50 000 kWh 3,72 3,72 

Bloque mayor a 50 000 kWh 186.000,00 186.000,00 

Las tarifas pueden diferir del valor puntual, pues la tabla muestra el promedio del mes. 

Fuente: Tomado del reporte de E-8 Tarifas eléctricas de Aresep,2018-2017. 

2.1.4. Entorno Actual 

Se establece que, uno de los principales elementos que afecta el desarrollo y desempeño 

de la Cooperativa, es el entorno bajo el cual se desenvuelve. Este se encuentra influenciado por 

diversos factores como la demanda de electricidad, la capacidad de producción de la compañía, 

la diversidad de las fuentes de energía, así como la forma en que se genera, la composición del 

mercado, los niveles de producción, el porcentaje de abastecimiento, etc. Por este motivo, se 

determina necesario evaluar los más significativos para comprender el funcionamiento de 

Coopesantos. 

Como se detalló en el capítulo anterior, el mercado eléctrico se encuentra conformado 

por empresas del Estado (ICE y CNFL), empresas públicas de servicios (Jasec y ESPH), 

privadas organizadas bajo Acope y las cooperativas de electrificación rural, entre las cuales se 

encuentra Coopesantos. 

El nivel de cobertura por compañía constituye uno de los principales factores para 

visualizar la composición del mercado eléctrico en el país, asimismo, permite determinar el nivel 

de participación de Coopesantos respecto al resto de compañías que conforman el mercado 

nacional. Para julio de 2017, Costa Rica contaba con una cobertura nacional del 99,39 %, en la 

que Coopesantos posee una participación del 1,98 %, como se evidencia en el siguiente cuadro: 
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Tabla 11. Índice de Cobertura para Viviendas con Acceso a la 

Electricidad, según Empresa Distribuidora, al 2017 

Compañía Distribuidora 
Viviendas con acceso 

eléctrico 
Índice de Cobertura 

ICE 501.515 41,00% 

CNFL 376.544 30,78% 

Distritos Compartidos 125.028 10,22% 

JASEC 73.423 6,00% 

COOPELESCA 44.758 3,66% 

ESPH 40.499 3,31% 

COOPEGUANACASTE 26.179 2,14% 

COOPESANTOS 24.229 1,98% 

COOPEALFARO 3.581 0,29% 

Total 1.215.756 99,39% 

Fuente: Tomado del Informe Índice de Cobertura Eléctrica 2017 del ICE. 

Otro de los factores más preponderantes es la diversidad e innovación de las fuentes de 

generación de energía. La producción nacional de energía proviene de fuentes como la eólica, 

bagazo (biomasa), solar, geotérmica, térmico e hidroeléctrica. Entre las cuales predomina la 

generación de energía de fuentes renovables como la eólica e hidroeléctrica, según lo expuesto 

en el informe anual de generación y demanda del 2017, del Centro Nacional de Control de 

Energía (CENCE). 

Gráfico 1. Producción de Energía por Fuente, durante el 2017 

Fuente: Tomado del informe anual de Generación y Demanda 2017 CENCE. 
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A medida que crece la población nacional, la industria, los negocios y el país en general, 

se incrementa, de forma directa, la demanda de energía eléctrica. Debido a esto, se considera 

como uno de los factores más influyentes, ya que: a mayor demanda, mayor producción. Como 

se evidencia en el siguiente gráfico, la demanda se incrementó entre 2016 y 2017 a excepción 

de los meses de enero, febrero y abril. 

Gráfico 2. Comparación de la Demanda de Energía Eléctrica Mensual en 

MWh, entre 2016 y 2017 

Fuente: Tomado del informe anual de Generación y Demanda 2017 CENCE. 

De la mano con la demanda, se encuentra la producción de energía. Como se mencionó, 

ambas están estrechamente relacionadas, por esto, las compañías del sector eléctrico se ven 

comprometidas a mejorar los procesos y su funcionamiento. Debido a la composición específica 

del mercado eléctrico, el Instituto Costarricense de Electricidad es la institución con mayor 

producción de energía, de igual manera, mantiene una mayor cobertura del territorio nacional, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 12. Producción Bruta de Energía en MWh por Empresa 

Distribuidora, al 2017 

Empresa Producción en MWh Porcentaje 

ICE 7.352.518,00 65,59% 

BOT 1.359.638,07 12,13% 

PRIVADAS 1.146.410,98 10,23% 

CNFL 483.860,70 4,32% 

COOPELESCA 226.469,30 2,02% 

CONEELECTRICA 202.641,58 1,81% 

COOPEGUANACASTE 152.288,95 1,36% 

ESPH 133.972,30 1,20% 

JASEC 118.572,74 1,06% 

COOPESANTOS 33.725,57 0,30% 

Total 11.210.098,19 100% 

Fuente: Tomado del informe anual de Generación y Demanda 2017 CENCE. 

2.2. Políticas, Procedimientos y Normativa Contable, Financiera y de Costos 

La Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos, R. L. tiene como actividad principal 

la compra de energía y generación eléctrica para su posterior venta a los asociados, así como 

brindar los servicios de Internet y televisión por cable. La estructura de la Cooperativa y el 

manejo de la información financiera se encuentra diversificada de acuerdo con las actividades 

que realiza, las cuales se dividen en cuatro segmentos de negocio: distribución, 

infocomunicaciones, generación y alumbrado público. 

2.2.1. Políticas, Procedimientos y Normativa Contable, Financiera y de Costos 

Utilizadas para la Generación de Información a lo Interno de la Entidad 

De acuerdo con los informes auditados de 2016 y 2017 realizados por las firmas de 

auditoría KPMG y Consorcio EMD respectivamente, la compañía prepara la información 

financiera de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

así como también bajo el cumplimiento de la normativa establecida por el ente regulador 
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(Aresep); información que posteriormente será utilizada para el establecimiento de tarifas del 

sector eléctrico. Los Estados Financieros se preparan sobre la base del costo histórico, con 

excepción del sistema de distribución eléctrica el cual se mide al valor razonable. 

Como parte de las políticas contables significativas se destacan las siguientes: 

Inventarios: se miden al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo 

de los inventarios se basa en el método de costo promedio ponderado tanto para efectos fiscales 

como financieros. Los inventarios en tránsito se valúan al costo específico de factura más los 

costos estimados de importación. En cuanto al reconocimiento de la estimación por 

obsolescencia, se realizan estudios técnicos. La Cooperativa mantiene inventarios de materiales 

de operación, mantenimiento, construcción, para la venta y en tránsito; con el objetivo de dar 

un mantenimiento oportuno a sus redes de distribución y plantas de generación de electricidad 

y no con el objetivo de realizar su venta. 

Propiedad, Planta y Equipo: los activos fijos se registran al costo de adquisición o 

construcción más ajustes por revaluaciones, por medio de a) la metodología de indexación 

basada en índices de precios o b) costos de reposición menos la depreciación acumulada y 

pérdida por deterioro. Este índice de revaluación utilizado por la Cooperativa toma como 

referencia el índice de precios externos de USA y el índice de precios al consumidor de Costa 

Rica y considera si son compras locales o exteriores y teniendo en cuenta las diferencias en el 

tipo de cambio. 

Las revaluaciones se efectúan por medio de índices de precios determinados por la 

Cooperativa para cada clase de activo, a excepción de la Planta de Distribución a la cual se 

aplica la metodología del costo de reposición. Los créditos resultantes de las revaluaciones se 
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registran como superávit por revaluación de activos en la cuenta de patrimonio en el Estado de 

Situación Financiera. 

Por otro lado, cuando el importe en libros de un activo revaluado se ve reducido, se 

reconoce en Resultados Integrales del periodo, no obstante, la disminución deberá ser 

primeramente cargada contra cualquier saldo global de la cuenta de superávit en el patrimonio 

que haya sido reconocida, de forma previa y relacionada al mismo activo, en la medida en que 

tal disminución no supere el saldo de la cuenta de superávit. Al revaluar, la Cooperativa sigue 

la metodología de reexpresar proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del 

activo, de forma que el importe en libros después de la revaluación sea igual a su importe 

revaluado. 

Todos los desembolsos posteriores podrán capitalizarse solo si se espera obtener 

beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Algunos de los costos de construcción 

que se incluyen como desembolsos atribuibles directamente a la adquisición del activo son: a) 

el costo de los materiales y mano de obra directa, b) costos directamente atribuibles para que el 

activo sea apto para su uso previsto, c) cuando se tenga la necesidad de retirar un activo o 

rehabilitar lugar (costos por desmantelar, remover las partidas y restaurar lugar donde están 

ubicados), d) los costos por préstamos capitalizados. La capitalización de los costos por intereses 

inicia cuando el activo se encuentra en proceso y continúa hasta que el activo se encuentre 

finalizado para su uso. En el caso de reparaciones y mantenimiento se registran como gastos en 

el Estado de Resultados. 

La depreciación de los activos fijos para efectos fiscales y financieros se realiza bajo el 

método de línea recta, con base en las vidas útiles determinadas y permitidas por Aresep. 
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Tabla 13. Valor de Rescate y Vida Útil de los Activos Fijos 

Categoría Valor de Rescate Vida útil en años 

Mobiliario y equipo de oficina 10% 10 

Equipo de radio comunicación 10% 5 

Equipo laboratorio, misceláneo y herramientas 10% 10 

Equipo de transporte 15% 7 

Equipo electrónico 20% 5 

Edificios y estructuras 2% 50 

Planta de distribución 3.25% 33 

Sistema de Alumbrado público 3.25% 33 

Aerogeneradores 5% 20 

Fuente: Tomado del Informe Auditado 2017 por Consorcio EMD. 

Los activos fijos arrendados se deprecian entre el plazo de arrendamiento y su vida útil 

a menos que exista certeza razonable que la Cooperativa obtendrá la propiedad al término del 

arrendamiento. 

Activos Intangibles: los activos intangibles adquiridos por la Cooperativa y con vida útil 

finita son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas acumuladas por 

deterioro. Los desembolsos posteriores podrán capitalizarse solo cuando se espere que aumenten 

los beneficios económicos futuros. Los activos intangibles se amortizan bajo el método lineal 

durante la vida estimada del activo. 

Tabla 14. Valor de Rescate y Vida Útil de los Activos Intangibles 

Activo Intangible Vida Útil 

Software y Licencias 6 meses a 2 años 

Fuente: Tomado del Informe Auditado 2017 por Consorcio EMD. 

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar: se registran al costo. 
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Provisiones: la provisión se determina al descontar los flujos de efectivo futuros que se 

esperan desembolsar a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual de mercado, 

el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la obligación. Los beneficios a 

empleados a corto plazo se reconocen como gastos cuando se presta el servicio relacionado. Se 

reconoce una obligación por el monto que espera pagar, si se tiene una obligación legal o 

implícita actual a pagar como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado 

y la obligación puede estimarse con fiabilidad; las principales provisiones son por concepto de 

aguinaldo y vacaciones. 

Superávit por revaluación: el superávit incluido como otros resultados integrales en el 

patrimonio, se puede trasladar directamente a las utilidades no distribuidas en el momento de su 

realización, ya sea cuando los activos se retiran, se dispone de estos o conforme se deprecia. 

Reserva Legal: se destina el 10 % de las utilidades netas de cada año a la reserva legal. 

Por otro lado, de los excedentes anuales se debe destinar un 2.5 % al CENECOOP, 1 % 

CONACOOP, 1 % UNCOPAMEC. De igual forma y de acuerdo con la Ley n.º 6756, se deben 

destinar reservas estatutarias relacionadas con: 

Tabla 15. Porcentaje de Reservas Estatutarias 

Reserva Porcentaje 

Desarrollo cooperativo 10% 

Reserva de educación 6% 

Reserva de bienestar social 6% 

Reserva de protección de recurso hídrico 4% 

Reserva de desastres naturales 2.5% 

Reserva de renovación de activos 4% 

Reserva de identificación asociados 6% 

Fuente: Tomado del Informe Auditado 2017 por Consorcio EMD. 
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Ingresos por actividades ordinarias/operaciones: los ingresos de operación son el 

resultado del suministro de servicio de energía eléctrica en todas sus etapas, así como los 

servicios de Infocomunicaciones, generación distribuida y servicios varios y multas. Estos son 

reconocidos de conformidad con la NIC 18 (anteriormente). A partir del año 2018 los ingresos 

deben medirse de acuerdo con la NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes. 

En el caso de la venta de electricidad, la transferencia del bien se da cuando 

efectivamente es consumida por el cliente, de esta manera, ya se ha transferido el riesgo y los 

acuerdos pactados en la venta. 

Otros ingresos de operación: se registrarán como los ingresos generados por la prestación 

de servicios al Instituto Costarricense de Electricidad y a particulares por alquiler de postes y 

otros materiales y servicios comerciales varios. Estos se registrarán por el valor consignado en 

la tarifa pactada y siguen los mismos criterios de reconocimiento que los ingresos por 

actividades ordinarias. 

Gastos e ingresos financieros: en esta categoría se contabilizan los ingresos por intereses, 

gasto por intereses, ganancia o pérdida por diferencial cambiario y las comisiones bancarias. La 

política de reconocimiento es el método de interés efectivo en el estado de excedentes y pérdidas 

y otro resultado integral. 

Gastos de operación: entre las categorías de gastos con las que cuenta la compañía se 

encuentran los costos de operación especialmente relacionados con las compras de energía 

eléctrica, infocomunicaciones, distribución, generación, generación distribuida y 

mantenimiento de alumbrado público. 
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Se concluye que las políticas contables de la compañía están de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera, a excepción de las siguientes: 

a. Norma internacional de Contabilidad n.º 13: Medición del Valor Razonable: La 

Cooperativa ha llevado a cabo revaluaciones de terrenos y edificios que están 

relacionados con la planta de generación eólica y la planta general, cuyas 

revaluaciones se han efectuado mediante la técnica de indexación basada en índices 

de precios como es requerido por la Aresep. La Cooperativa no ha determinado el 

efecto que representa la diferencia que corresponde si se determinaran los valores de 

los activos indicados, así como los efectos que sobre ellos tendrían en los resultados. 

b. Norma Internacional de Contabilidad n.º 16: Propiedad, planta y equipo: La 

Cooperativa ha establecido los plazos de depreciación o vida útil, así como los 

valores residuales de sus activos fijos considerando los lineamientos establecidos y 

aprobados por Aresep. De acuerdo con la NIC 16 la vida útil de un activo debe 

establecerse con base en el periodo durante el cual se espera utilizar el activo, así 

como determinar el valor residual, los cuales deben ajustarse a la realidad económica 

y el negocio particular de la Cooperativa. 

c. La Cooperativa mantiene una inversión contabilizada por el método de participación 

patrimonial, sin embargo, utiliza vidas útiles y valores residuales establecidos por 

Aresep. 
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2.2.2. Políticas, Procedimientos y Normativa Contable, Financiera y de Costos y los 

Ajustes Requeridos para el Cumplimiento y Presentación de la Información ante la 

Aresep de Acuerdo con el Sistema de Contabilidad Regulatoria 

Como parte de los esfuerzos por regular de forma eficiente el sector eléctrico, Aresep ha 

implementado políticas y criterios tanto en el ámbito operativo como también la información 

financiero-contable que presentan las compañías, de manera periódica y que es fundamental 

para el establecimiento de tarifas. La RIE-068-2016 incide directamente en la manera de 

contabilizar las cuentas, métodos de revaluación y depreciación, asignaciones de vidas útiles, 

entre otras metodologías importantes. 

Aresep brindó a todas las compañías del sector eléctrico, los manuales, plan de cuentas 

y los criterios técnicos necesarios para la implementación del Sistema de contabilidad 

regulatoria. 

En 2016 el ente regulador dictó que las empresas deberían enviarle la siguiente 

información: 

1. Plan de cuentas uniforme para el servicio de generación. 

2. Plan de cuentas uniforme para el servicio de transmisión. 

3. Plan de cuentas uniforme para el servicio de operación del sistema eléctrico 

nacional. 

4. Plan de cuentas uniforme para actividades no reguladas. 

5. Plan de cuentas uniforme para el servicio de distribución. 

6. Balance general. 
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7. Estado de pérdidas y ganancias. 

8. Flujo de fondos. 

9. Manual de cuentas regulatorio. 

Grosso modo, el proceso de contabilidad regulatoria consta de cuatro etapas, en 

cualquier empresa: 

1. Se analiza el plan de cuentas existentes, así como los sistemas que se encargan 

de procesar la información. 

2. Se define el plan regulatorio, se levantan los requerimientos, las categorizaciones 

y la construcción. 

3. Se definen los criterios de vinculación, se consideran las bases de asignación, los 

criterios de cálculo y asignación. 

4. Se generan los reportes: balance, estado de pérdidas y ganancias, flujo de 

efectivo. 

Coopesantos inició el proceso de implementación de la RIE-068 en 2016. Esta requirió 

de un esfuerzo importante por parte de la Cooperativa para cumplir con todos los requerimientos 

solicitados. Es a través de un sistema informático que la Cooperativa logra recategorizar las 

cuentas y así generar la información bajo los estándares de la nueva normativa. Este sistema 

constituye el medio de captura y manejo de datos, a través de los formatos y metodología a usar 

por el ente regulador. 

Como parte del proceso de implementación del Sistema de Contabilidad Regulatoria, la 

Cooperativa determinó que es fundamental conocer los requerimientos de información exigidos 
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en la nueva regulación, así como exportar los catálogos de cuentas utilizados a lo interno, para 

realizar, posteriormente, una comparación detallada que permita adaptarse al nuevo catálogo 

mediante una adecuada distribución y asignación de costos. 

El sistema informático se modificó para cumplir con la contabilidad regulatoria y, 

especialmente, para el prorrateo de algunas cuentas como los terrenos y edificios, redistribución 

de los gastos administrativos, distribución del canon regulatorio, separación de los activos 

donados, separación de ventas de energía, potencia y costo variable de combustible por tarifa, 

distribución de los gastos diferidos por licencias de software, separación de gastos comerciales, 

reajuste de las cuentas por cobrar de facturación y reclasificación de las cuentas por cobrar de 

asociados. 

La relevancia de la separación de las cuentas por actividades es que muchas de estas son 

importantes para el establecimiento de tarifas, por ejemplo, el activo fijo compartido, gastos 

administrativos, entre otros. 

Coopesantos maneja dos catálogos de cuentas: el catálogo interno de la Cooperativa, el 

cual ayuda para la toma de decisiones y cuyo proceso contable se realiza mes a mes y otro 

meramente regulatorio y de cumplimiento. De esta forma, los sistemas de información 

manejados por la Cooperativa deben ser capaces de homologar la información y, traducirla y 

dividirla de acuerdo con las exigencias de la RIE-068. Una vez homologada, el sistema tiene la 

capacidad y facilidad de enviar la información al Aresep. 
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Ilustración 3. Paso a Paso del Proceso de Homologación de Cuentas 

 

 

Durante el periodo 2016 ocurrieron cambios que en su momento tuvieron que 

incorporarse al sistema. Algunos de los más relevantes fueron: reorganización de algunos de los 

gastos en todas las contabilidades de las distintas actividades y la contabilización del sector de 

alumbrado público para formar parte de la categoría de distribución. 

Todos los meses en Coopesantos se realizan las siguientes actividades para entregar la 

información requerida: 

 Asientos de ajuste en las cuentas de orden. 

 Elaboración de los estados financieros. 

 Consolidación de los estados corporativos. 

 Actualización de Datos en el SCON (Sistema interno de Coopesantos) en cada 

división (mes y año a exportar). 

 Exportar del SCON el Excel resultante. 

 Copiar y pegar los saldos del Excel exportado en el de Estados Financieros. 
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 Actualización de Datos en el SCON en cada división (mes y año a exportar). 

 Exportar del SCON el Excel resultante. 

 Pegar los saldos del Excel exportado, en los Estados Financieros. 

 Actualización del Balance de Comprobación. 

 Actualización del Balance de Situación. 

 Actualización del Estado de Excedentes y Pérdidas. 

 Actualización de las Hojas de Flujo de efectivo. 

 Actualización de Flujos de efectivo. 

2.3. Análisis de los Estados Financieros Auditados 

Como parte del conocimiento general de la entidad, es indispensable realizar un análisis 

que permita visualizar la estructura de los Estados Financieros de la Cooperativa, así como 

variaciones y cuentas significativas en términos cuantitativos. En el apéndice anterior se detalla 

una breve descripción de las políticas contables, el cual, a la vez, se ve complementado por el 

siguiente análisis. 

El análisis horizontal realizado consiste en verificar las variaciones de un año a otro en 

términos absolutos, así como también relativos (porcentuales). Además, se lleva a cabo un 

análisis vertical en el cual se verifica el peso o representación de cada una de las partidas con 

respecto a la base seleccionada: el total de activos para el Estado de Situación Financiera y el 

total de ingresos para el Estado de Excedentes y Resultados Integrales (Ver Anexo I). 

Como resultado del Análisis Financiero anterior se determina que las partidas que 
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presentan las variaciones significativas tanto en términos absolutos como también relativos, son: 

 Obras en construcción (situación financiera), presenta una variación absoluta de 

₡117.750.670. Esto a raíz de que para el 2017 se iniciaron los siguientes 

proyectos: Proyecto Paneles Solares ₡89.924.934, Proyecto Copey ₡3.051.384, 

Remodelación edificio finca 4 ₡23.264.615, Proyecto Electrolinera ₡100.000. 

Aumentando así el importe de las obras en construcción. 

 Otros activos (situación financiera), se presentó una variación de 94,465,008 por 

una reclasificación en la cual el monto de la póliza de incendio y todo riesgo con 

la compañía Oceánica Seguros pasó de estar clasificado como otros activos a la 

cuenta de gasto pagado por anticipado. 

 Ingresos financieros (excedentes y resultados), se presentó una variación de 

₡55.505.934 en el 2017 con respecto al año 2016. Esto por la liquidación de la 

mitad del fondo de liquidez que se mantenía con el Banco Nacional de Costa 

Rica, lo que generó que el ingreso por interés, en el presente año, disminuyera. 

Por otro lado, las partidas con mayor peso corresponden a: 

 Propiedad, planta y equipo (situación financiera). La partida de propiedad planta 

y equipo representa un 75 % del total de activos y está compuesta por los activos 

fijos medidos a su valor histórico más sus revaluaciones, los cuales, a la vez, se 

ven disminuidos por su correspondiente depreciación. Se encuentra compuesta 

por la planta de generación eólica, el sistema de distribución, la planta general, 

el sistema de infocomunicaciones y la planta de generación solar por un importe 

neto total de ₡31.962.001.772 para el 2017 y ₡33.622.945.278 para el 2016. 
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 Superávit por Revaluación (situación financiera). La partida de Superávit por 

Revaluación representa un 36 % del total de activos y se encuentra estrechamente 

relacionada con la partida de Propiedad, planta y equipo. Está compuesta por las 

revaluaciones de los activos, posterior a su capitalización, por un importe total 

de ₡15.184.072.007 y ₡16.855.395.435 para 2017 y 2016 respectivamente. 

 Ingresos de Energía eléctrica (excedentes y resultados). Los ingresos por 

concepto de energía eléctrica tienen un porcentaje de representación del 73 % del 

total de ingresos y corresponden al servicio de venta de electricidad que ofrece 

Coopesantos. Estos se encuentran segregados en diversas categorías como 

residencial, general, alumbrado, preferencial, grandes industrias, comercio y 

servicios, industria, potencia y costo variable de combustible. La cuenta 

corresponde específicamente a la actividad de distribución y el importe total de 

la partida es de ₡11.105.604.399 para el 2017 y ₡11.408.720.143 para 2016. 

 Compras de Energía Eléctrica (excedentes y resultados). Coopesantos registra 

como parte de sus costos de distribución la compra de energía eléctrica realizadas 

al Instituto Costarricense de Electricidad y a Coneléctricas. Esta última 

representa una transacción con partes relacionadas. La partida tiene un peso del 

35 % del total de ingresos con un importe total de ₡4.908.672.096 y 

₡5.142.454.438 para 2017 y 2016 respectivamente. 
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2.4. Resumen del Capítulo 

En este capítulo se realizó un recorrido por la historia de Coopesantos, desde su creación 

hasta el funcionamiento de la Cooperativa en la actualidad. Esto, con el fin de comprender las 

características propias de la compañía que difieren de las empresas comunes como las 

sociedades anónimas, en los aspectos contables y de presentación financiera, ya que como 

cooperativa tiene aportaciones y reservas específicas de este tipo de negocio. 

Además, se describieron brevemente las políticas contables, se presentó la información 

financiera para la toma de decisiones, así como la descripción del proceso de homologación que 

realiza Coopesantos con el catálogo contable emitido por la Aresep para efectos de presentar la 

información como lo exige esta entidad. 
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Capítulo 3. Análisis de las Políticas, Procedimientos y Normativa Contable, 

Financiera y de Costos Utilizadas por Coopesantos para la Preparación y 

Presentación de la Información de Acuerdo con las Exigencias de la Entidad 

Reguladora 

En este apartado se analiza, de forma detallada, el proceso de registro contable y 

distribución de costos seguido por la Cooperativa para presentar la información financiera de 

uso interno, así como la información requerida por el Ente Regulador. Se hace énfasis en las 

principales cuentas de costos, según su relevancia respecto al porcentaje de materialidad 

definido y tomando en consideración las variables cualitativas analizadas, como la importancia 

de estas en el establecimiento de tarifas en el ámbito nacional. El fin es identificar la 

razonabilidad de la metodología utilizada, de acuerdo con la fundamentación teórica y práctica 

previamente analizada, así como los puntos de mejora en el proceso actual. 

Este análisis toma como referencia los conocimientos y bases teóricas obtenidos a lo 

largo de la investigación y establece como eje de análisis el flujo de ingreso, procesamiento y 

salida de la información, en comparación con los procesos seguidos por Coopesantos por medio 

de entrevistas e indagaciones con la administración y los responsables del proceso. 

El presente capítulo define y limita en gran medida el alcance del proyecto. Inicialmente 

se procede a determinar la razonabilidad de ejecutar el trabajo en todas las actividades del sector 

eléctrico realizadas por Coopesantos. Se toma como referencia el Análisis Financiero llevado a 

cabo en el capítulo anterior en complemento con un análisis de testeo general del proceso de 

homologación de la partida de activo fijo. 
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Después se procede a calcular una materialidad razonable y seleccionar las partidas 

significativas a las cuales se les aplicará, de forma específica, los procesos de análisis de 

homologación, contabilización y distribución. En la siguiente ilustración se muestra el flujo del 

proceso desarrollado para el estudio y análisis del presente proyecto: 

Ilustración 4. Diagrama de Flujo del Proceso de Documentación y Análisis 

 

3.1. Testeo y Análisis Inicial de la Información y su Homologación 
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contables contenidas en el balance para las actividades de generación, distribución, 

infocomunicaciones y alumbrado público. 

El proceso de testeo consiste en realizar un análisis detallado del proceso de 

homologación seguido por Coopesantos para la implementación de la RIE-068-2016 y 

determinar si existe razonabilidad entre las equivalencias de las cuentas tanto en orden de 

balance como también en naturaleza, utilizando como insumos el catálogo de cuentas 

implementado por Aresep, la tabla de equivalencias de Coopesantos (en donde se determinan 

las cuentas internas que son equivalentes a las cuentas designadas por el ente regulador) y el 

balance de las partidas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos para el periodo 2017. 

A continuación, se presenta una breve descripción del proceso seguido para la revisión del testeo 

de la homologación realizado por la Cooperativa (Ver Anexo II, apéndice 1): 

Ilustración 5. Proceso de Análisis de la Homologación Realizada por la 

Cooperativa de Electrificación Rural los Santos 

 

Para efectos del trabajo se selecciona la partida de activo fijo de la Cooperativa, debido 

a que esta influye directamente sobre cada una de las actividades. Además, representa un peso 
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monetario significativo de ₡31.962.001.773, equivalente a un 75 % del total de activos para el 

periodo 2017, en relación con el análisis de variaciones llevado a cabo en el capítulo anterior. 

El balance a diciembre 2017 se encuentra compuesto por un total de 4.547 líneas 

distribuido entre cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto para cada una de las 

actividades de distribución, alumbrado público, generación, infocomunicaciones y contabilidad 

general, en el que la partida de Activo Fijo representa un 17 % del total, correspondiente a 787 

líneas. 

Tabla 16. Distribución de las Líneas (Cuentas) de Activo Fijo Dentro 

del Total del Balance 

Actividad 
Número de Líneas 

(Cuentas) 

Distribución 232 

Alumbrado Público 12 

Generación 241 

Infocomunicaciones 56 

Contabilidad General 246 

 

Como se evidencia en el cuadro anterior, la partida de Propiedad, planta y equipo se 

encuentra compuesta por un gran número de líneas de gastos, incluyendo las cuentas de mayor, 

así como sus desagregaciones, por lo que se identifica: 

a. Es necesario analizar, de forma independiente, cada una de las cuentas de activo 

para las diferentes actividades desempeñadas por la Cooperativa, debido a que 

corresponden a distintos catálogos de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

Aresep, lo que incrementa el nivel de análisis de partida. 

b. En el proceso de homologación debe validarse cuáles partidas corresponden a una 

misma agrupación en el balance de comprobación y determinar si estas 
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agrupaciones realizadas por Coopesantos concuerdan con la distribución del 

catálogo de Aresep. 

c. Específicamente, para la partida de activo fijo, se utilizan terminologías técnicas 

relacionadas con el sector, que limitan en gran medida al equipo de trabajo, para 

validar y asignar de forma correcta las cuentas del catálogo. 

d. Por otro lado, a partir de un análisis general de la composición de la partida de 

activos fijos, se logra observar que la codificación de la cuenta no presenta un orden 

lógico de acuerdo con la normativa contable, usualmente los balances suelen estar 

ordenados de forma estándar, por ejemplo: 1 Activo, 1.1 Activos Corrientes, 1.2 

Activos Fijos. Sin embargo, las numeraciones de las partidas no hacen referencia a 

su naturaleza y tampoco contiene una cuenta que las mayorice. 

e. Aunado a lo anterior, la Cooperativa no cuenta con documentación soporte de los 

procesos de registro contable, tampoco posee un manual de cuentas que permita 

identificar e interpretar la composición de los balances y los Estados Financieros 

para cada una de las unidades de negocio, para los estados financieros consolidados 

ni para los reportes enviados al ente regulador. 

f. Como parte de la homologación se establece que del total de líneas que componen 

el activo fijo (787), 163 corresponden a líneas que deben homologarse, las demás 

cuentas (en blanco) corresponden a cuentas de mayor que no se requieren 

homologar o subcuentas debidamente agrupadas. Asimismo, como parte de los 

principales hallazgos se determina que del total de partidas analizadas se identifica 

un 15 % de hallazgos principalmente por partidas mal homologadas de acuerdo con 
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el criterio del equipo, así como partidas que no fueron homologadas, ver (Anexo II, 

apéndice 2): 

Gráfico 3. Resultado del Proceso de Homologación para la Partida de Activo 

Fijo 

 

Tomando en consideración cada uno de los puntos anteriores se determina que, en 

términos de razonabilidad, se considera inviable realizar el estudio en todas y cada una de las 

partidas contenidas en el balance y para cada una de las actividades del sector eléctrico 

desempeñadas, debido a la complejidad del análisis, así como el tiempo limitado con el que se 

cuenta para su ejecución. 

Por este motivo, se concluye realizar la propuesta de mejora mediante la utilización de 

procedimientos de auditoría, que permita limitar el alcance del proyecto a una única actividad 

de negocio, en el que se definan las cuentas significativas relacionadas a esta. 

3.2. Definición de la Materialidad y Cuentas Significativas 

Como se indicó en la sección anterior, no se considera razonable validar el proceso de 

homologación del total de cuentas del balance y para las cuatro actividades del sector eléctrico 

realizadas por Coopesantos. Por esta razón, surge la necesidad de establecer un límite de 
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materialidad razonable que permita identificar las cuentas materiales significativas que se 

encuentran al alcance del proyecto para la ejecución de los procesos (contable, de distribución 

de costos y de homologación), que podrá adaptar la Cooperativa para las demás cuentas. 

Se utiliza como parte de la metodología la Norma Internacional de Auditoría 320 

Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Esta 

establece en su apartado A3 “que la determinación de la importancia relativa implica la 

aplicación del juicio profesional del auditor. A menudo, se aplica un porcentaje a una referencia 

elegida, como punto de partida para determinar la importancia relativa de los estados 

financieros” (IASSB, 2013, p. 5). 

La norma establece que existen factores que sirven para identificar una referencia o 

benchmark al definir una materialidad adecuada como los elementos de los estados financieros, 

la existencia de partidas en las que tiende a concentrarse la atención de los usuarios, la naturaleza 

de la entidad, el punto del ciclo vital en el que se encuentra, así como el sector y entorno 

económico en el que opera. Así como la estructura de propiedad de la entidad y la forma en la 

que se financia, la relativa volatilidad de la referencia y otras variables asociadas. 

3.2.1. Determinación de la Materialidad 

A continuación, se detalla el análisis de la materialidad para el presente proyecto, esta 

tiene como objetivo determinar el importe aplicable a la Cooperativa de electrificación Los 

Santos R. L., conforme a variables cuantitativas y cualitativas, para desarrollar posteriormente 

y delimitar el proyecto (Ver Anexo III): 

a. Inicialmente, se definen los rangos porcentuales a aplicar para el cálculo de la 

materialidad con respecto a un punto de referencia, los cuales se subdividen entre 
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importes netos o brutos, como se indica en el siguiente recuadro: 

Tabla 17. Rangos Porcentuales para la Asignación de la Materialidad 

Benchmark 
Rangos de asignación para la 

materialidad 

Punto de referencia neto entre el 3 % y el 10 %  

Punto de referencia bruto entre el 0,5 % y el 3 %  

Fuente: Metodología de Auditoría definida por KPMG y adaptada para propósitos del proyecto 

b. Una vez establecidos los rangos porcentuales, lo siguiente es definir el punto de 

referencia, por lo cual se procede a realizar un análisis cualitativo general de los 

estados financieros auditados de los periodos 2016 y 2017 para determinar que 

cuantitativamente los Ingresos de operación representan la cuenta con importes más 

altos en ambos años con un total de ₡14.326.348.118 y ₡14.509.113.934 adecuada. 

Asimismo, consolida los rendimientos obtenidos por la compañía en todas las 

actividades que realiza. Además, se seleccionan otros parámetros que pueden 

considerarse importantes durante el proceso, como el resultado neto de operación y 

los activos corrientes que, de acuerdo con las actividades de la empresa, su naturaleza 

y el importe que representan en los estados financieros se consideran relevantes: 

Tabla 18. Puntos de Referencia y Otros Parámetros 

Punto de referencia supuesto Otros parámetros 

• Ingresos de operación • Resultado neto de operación 

• Activos no corrientes 

 

Con el fin de validar y justificar de forma oportuna la selección del punto de 

referencia, se procede a realizar una evaluación cualitativa de este. SE utiliza como 

base lo establecido en la NIA 320: 
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Tabla 19. Evaluación Cualitativa del Punto de Referencia 

Seleccionado 

Consideraciones Razonamiento 

Los elementos de los estados 

financieros  

La Cooperativa posee saldos significativos en sus activos principalmente 

conformados por los activos fijos. Los pasivos se componen en especial de 

documentos por pagar a largo plazo. Entre los Activos netos atribuibles a los 

asociados se considera que se compone principalmente del Capital Social 

Cooperativo y el Superávit por revaluación. 

Si existen partidas en las que 

tiende a concentrarse la atención 

de los usuarios de los estados 

financieros de la entidad  

Mantiene saldos importantes en Activos Fijos, así como el capital y reservas 

requeridos por normativa. Una de las partidas con mayor importancia 

corresponde a los ingresos de operación, debido a que evidencia los 

rendimientos obtenidos por cada una de las actividades realizadas, tomando 

en consideración que estos deben ser suficientes para seguir operando como 

se detalla más adelante. 

La naturaleza de la entidad, 

dónde está la entidad en su ciclo 

de vida y la industria y el 

ambiente económico en que opera 

la entidad 

De acuerdo con las normativas regulatorias, las empresas de servicios 

públicos deben suministrar un servicio al costo, incluyendo los costos 

necesarios para el financiamiento de las obras y los servicios destinados a 

asegurar la continuidad del servicio. Por esta razón, las partidas de ingresos 

y gastos operativos se consideran importantes.  

La estructura de propiedad de la 

entidad y la manera en que está 

financiada  

La Cooperativa se encuentra financiada principalmente por Capital, es por 

esta razón que las partidas de activos netos atribuibles a los asociados, así 

como la utilidad operativa, son indispensables para asegurar no solo la 

continuidad de la compañía, sino también la continuidad del servicio. 

 

Por lo tanto, se concluye que el punto de referencia por utilizar para la Cooperativa de 

Electrificación Los Santos R. L. son los Ingresos de operación. 

c. Por último, se determina la materialidad como porcentaje del punto de referencia, 

debido a que este, definido como benckmark, es neto. El porcentaje que se ha 

determinado aplicar sobre el punto de referencia se debe encontrar entre el 3 % y 10 

%, lo que define una materialidad redondeada de ₡1.450.900.000. 

Tabla 20. Determinación de la Materialidad 

  Punto de referencia: Materialidad como 

porcentaje del punto de 

referencia 

Materialidad 

Redondeada   Ingresos de operación 

Saldos en colones 14.509.113.934 10,0% 1.450.900.000 
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3.2.2. Determinación de las Cuentas Significativas 

Una vez definido el importe de materialidad por utilizar se procede a identificar y extraer 

una muestra del total de las cuentas de balance. Esta se extrae al utilizar como referencia el 

importe de materialidad definido, así como variables cualitativas que son asignadas a juicio, 

como se detalla en esta sección. 

La metodología de clasificación de cuentas, consiste en separarlas en tres categorías: 

 Cuentas materiales significativas: corresponden a las cuentas que superan la 

materialidad y que, de acuerdo con el análisis de los demás criterios, se considera 

relevante para la investigación. 

 Cuentas materiales no significativas: son cuentas que superan el importe de 

materialidad, sin embargo, no se consideran significativas para el alcance del 

proyecto y a las cuales se les realiza un análisis general de las variaciones. 

 Cuentas no significativas: está compuesta por las cuentas que no superan la 

materialidad y que adicionalmente no presentan diferencias significativas, 

motivo por el cual no se toman en consideración para el estudio del presente 

proyecto, pero a las cuales se les podrá implementar, de igual forma, el proceso 

de mejora. 

En el análisis para la selección de cuentas significativas, es necesario definir la actividad 

del sector eléctrico que se encuentra al alcance y el análisis del presente trabajo, ya que como 

se evidenció en el testeo de la homologación de cuentas, no es viable aplicar el análisis de 

homologación y el estudio del trabajo a todas las partidas del balance. Sin embargo, es 

importante destacar que la propuesta de mejora tiene como objetivo aplicarse a cada una de las 
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partidas indiferentemente de su clasificación.  A partir de lo anterior se procedió a realizar el 

siguiente análisis financiero: 

Tabla 21. Sección de Ingresos y Gastos Operativos del Estado de 

Excedentes y Resultados Integrales Auditado 

  2017 2016 

Ingresos de operación:     

Energía eléctrica 11.105.604.399 11.408.720.143 

Ingresos infocomunicaciones 3.272.953.742 2.740.831.942 

Ingresos generación distribuida 1.896.630 273.709 

Servicios varios y multas 128.659.163 176.522.324 

Total ingresos de operación 14.509.113.934 14.326.348.118 

    

Costos de operación:   

Compras de energía eléctrica 4.908.672.096 5.142.454.438 

Infocomunicaciones 2.785.366.812 2.376.692.389 

Distribución 1.527.770.855 1.486.726.528 

Generación 1.462.540.781 1.350.822.646 

Generación distribuida - 42.917 

Mantenimiento alumbrado público 57.442.898 48.857.041 

Total costos de operación 10.741.793.442 10.405.595.959 

 

Tabla 22. Sección de Balance de las Cuentas de Venta y Compras de 

Energía Eléctrica 

Contabilidad Nº Cuenta Descripción 

Distribución 085-000-000-0000 Ventas de energía eléctrica  

Distribución 091-000-000-0000 Compras de energía eléctrica  

 

La actividad que se encuentra en el alcance del trabajo es Distribución, tomando en 

cuenta que presenta las partidas con importes de ingresos y costos más representativos en el 

Estado de Excedentes y Resultados Integrales, específicamente las cuentas de Energía eléctrica, 

la cual representa un 73 % del total de ingresos y Compras de energía eléctrica con un 35 % 

del total de costos de operación de la Cooperativa, así como también se encuentran directamente 
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relacionados con la venta de energía a los usuarios, al contrario de generación que corresponde 

a transacciones entre Compañías/Actividades. 

Una vez establecida la actividad a la que se limita el proyecto, se procede a la selección 

de las partidas materiales significativas. Se toman en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos 

y se asignan, de forma individual, a cada una de las partidas de los Estados Financieros 

Auditados. Adicionalmente, se aclara que la asignación de las variables cualitativas y la 

determinación de las cuentas significativas queda a criterio del equipo de trabajo: 

Tabla 23. Criterios de Selección de las Cuentas Materiales 

Significativas  

Criterios Descripción del criterio 

Cuantitativas 
Proporción del punto de referencia 

Importe superior a la materialidad 

Cualitativas 

Existencia de cambios en el método de contabilización 

Importancia a nivel de negocio 

Importancia a nivel de la investigación 

 

A continuación, se muestra el resumen de la categorización de las cuentas de los Estados 

Financieros Auditados. El detalle del análisis realizado se encuentra debidamente documentado 

en el Anexo IV: 

a. Definición de cuentas materiales significativas: a partir de los criterios anteriores 

se procede a la selección de las partidas materiales significativas que se 

encuentran en el alcance del proyecto. Se aclara que las partidas de gastos 

generales y administrativos, así como los gastos de comercialización no superan 

la materialidad, sin embargo, corresponden a cuentas de costos compartidas para 

todas las actividades. 
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 Propiedades, planta y equipo. 

 Superávit por revaluación de activos. 

 Energía eléctrica. 

 Compras de energía eléctrica. 

 Gastos generales y administrativos. 

 Gastos comercialización. 

b. Definición de cuentas materiales no significativas: las cuentas que superan el 

importe de materialidad, pero que no se consideran relevantes para el alcance del 

proyecto (por lo que se procede a realizar una descripción general de la 

composición de las partidas y posibles variaciones) son: 

 Inventarios. 

 Inversiones contabilizadas mediante el método de participación. 

 Documentos por pagar a largo plazo. 

 Capital social cooperativo. 

 Participación compañías asociados. 

 Donaciones de capital. 

 Reserva de capital. 

 Ingresos infocomunicaciones. 

 Infocomunicaciones. 

 Distribución. 

c. Definición de cuentas no significativas: corresponden al resto de partidas que no 

cumplen con los criterios cuantitativos ni cualitativos para considerarse como 
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significativas o materiales, por lo que no se revisaron en la homologación, ni en 

los procesos adicionales. 

 Efectivo. 

 Cuentas por cobrar. 

 Otras cuentas por cobrar. 

 Inversiones a corto plazo. 

 Gastos pagados por anticipado. 

 Obras en construcción. 

 Otras inversiones. 

 Cuentas por cobrar largo plazo. 

 Otros activos. 

 Documentos por pagar corto plazo. 

 Cuentas por pagar. 

 Ingresos diferidos. 

 Depósitos de asociados. 

 Gastos acumulados por pagar. 

 Excedentes por distribuir. 

 Reservas de ley. 

 Ingresos generación distribuida. 

 Servicios varios y multas. 

 Generación. 

 Generación distribuida. 
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 Mantenimiento alumbrado público. 

 Gastos financieros. 

 Ingresos financieros. 

 Costos (ingreso), por diferencias de cambio, neto. 

 Gasto por uso de reservas. 

 Otros ingresos diversos. 

 Participación en las ganancias de asociadas. 

 Otros gastos por participaciones sobre la utilidad. 

La definición de la materialidad y las cuentas materiales significativas corresponden a 

metodologías de auditoría que pretenden limitar, de forma razonable, el alcance esta. Por este 

motivo, se seleccionan como alternativas viables para limitar el alcance del proyecto, debido a 

que se considera inviable realizar un análisis del 100 % de las partidas de los Estados Financieros 

Auditados para las cuatro actividades que desarrolla Coopesantos, mencionadas anteriormente. 

3.3. Análisis de las Partidas Materiales Significativas 

3.3.1. Propiedad, Planta y Equipo 

La partida de activo fijo presenta un peso monetario significativo del 75 % del total de 

activos correspondiente a ₡31.962.001.773; razón por la cual se considera como una de las 

cuentas materiales significativas, no solamente por su peso en los Estados Financieros de la 

Cooperativa, sino también por su importancia y relación en el cálculo tarifario. A mayor importe 

de activos fijos, mayor es la tarifa que puede cobrarse al usuario y, por lo tanto, podría utilizarse 

como una estrategia de rentabilidad por parte de las empresas del sector eléctrico y que, a la vez, 

impacta significativamente los intereses de los usuarios y del ente regulador. 
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3.3.1.1. Homologación 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de activo fijo y las subcuentas 

que la componen, se encuentran distribuidas en tres distintos bloques en los balances generales 

de la Cooperativa, los cuales son: las cuentas 006-019 correspondientes a los activos medidos 

al costo y sus respectivas revaluaciones, las cuentas 106-119 que corresponden a las 

depreciaciones y de la 139-142. En el catálogo de Aresep las cuentas de activo fijo corresponden 

a las cuentas 1.2.3. 

Del total de 165 líneas correspondientes a las partidas que conforman el activo fijo para 

la actividad de distribución, únicamente 41 cuentas corresponden a partidas homologables, es 

decir, partidas a las que se les debe asignar su equivalencia de acuerdo con el catálogo de Aresep, 

ya que en muchos de los casos existen cuentas que pertenecen a una agrupación, por lo que se 

disminuye significativamente el número de cuentas a evaluar. 

Asimismo, como parte del proceso de homologación se identifica un 29 % de hallazgos 

correspondiente a partidas no homologadas por parte de la Cooperativa, lo cual corresponde a 

12 de las 41 líneas analizadas (Ver Anexo V, apéndice 1). 

Gráfico 4. Resultado del Proceso de Homologación para la Partida de Activo 

Fijo para la Actividad de Distribución, por Cantidad de Líneas Analizadas 
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3.1.1.1.Proceso contable 

Es indispensable definir los procesos contables y administrativos que aseguran el registro 

adecuado de las adquisiciones o producción interna de activos, el control de las depreciaciones, 

así como el deterioro y revaluaciones de la partida de activo fijo. El establecimiento de un 

proceso de contabilización correcto garantiza información confiable e implica, a la vez, una 

simplificación del proceso de homologación de los Estados Financieros. 

De acuerdo con las indagaciones realizadas con la administración, los activos fijos tienen 

3 fuentes de origen, la primera es la compra, la segunda es la producción y, por último, la 

donación de activos. 

Cuando se precisa de un activo fijo, se procede a valorar su necesidad de acuerdo con el 

nivel económico y de negocio de este, para determinar, posteriormente, si se corresponde o no 

con su adquisición o construcción. Es importante agregar que, para la actividad de distribución, 

no es común registrar activos construidos como obras en proceso, debido a que su construcción 

suele ser inferior a los 22 días, por lo que al cierre se encuentran contabilizados y capitalizados 

como activo terminado. 

La Cooperativa cuenta con un proceso de planificación presupuestaria, el cual funciona 

como herramienta de control para la adquisición o construcción de activos y los gastos del 

periodo. Existe un centro de costos que permite asignar, de una manera más efectiva, los costos 

de la Cooperativa por medio de unidades operativas, tanto de los activos adquiridos, de forma 

imprevista, (no contemplados dentro del presupuesto) como los construidos o comprados 

conforme al presupuesto. 

Cuando se adquieren activos por medio de donaciones, se procede con los 
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requerimientos legales, para que el activo pase a ser propiedad de la Cooperativa. Si son activos 

donados, deben identificarse de forma separada, ya que no representaron un costo para la 

Cooperativa y, por lo tanto, no deberán considerarse en el cálculo tarifario, con el fin de evitar 

que impacte directamente sobre los consumidores finales. 

Cuando el activo se encuentra en la locación física de la Cooperativa, se procede a 

verificar que cumpla con todos los requisitos que se pactaron previamente. Este proceso está 

bajo la supervisión del departamento de Auditoría Interna, el cual como parte de sus funciones 

tiene que velar por una ejecución correcta del presupuesto. 

Una vez transferidos los derechos y riesgos sobre el activo, se procede a realizar el 

registro contable de este en el sistema. El registro inicial de la partida de activo fijo se realiza al 

costo, es decir, el precio de adquisición más cualquier otro desembolso relacionado con el 

acondicionamiento y operación del activo. 

Como parte de la naturaleza de la partida, esta se ve influenciada por otras cuentas como 

las mejoras, la depreciación, el deterioro y la revaluación de los activos. 

El reconocimiento de la revaluación se realiza para todos los activos fijos con una 

periodicidad de 6 meses y se contabiliza, de forma separada, en de los estados financieros de la 

Cooperativa. Los activos fijos son revaluados por medio de la metodología de indexación con 

base en índices de precios, la cual permite determinar la diferencia entre el valor en libros del 

activo y su valor de mercado. 

Asimismo, el deterioro, se mide utilizando como referencia la NIC 36 Deterioro del 

valor. Este se presenta cuando el valor en libros de un activo es mayor a su importe recuperable, 

por lo que se requiere ajustar el valor del activo y reconocer la diferencia como pérdida en el 
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Estado de Excedentes y Resultados Integral. 

Las depreciaciones se registran bajo el método de línea recta y se utiliza una vida útil de 

33 años para la mayoría de los activos. Es necesario aclarar que la vida útil indicada para los 

activos fijos la definió el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en el año de 1987. 

Actualmente, la Aresep realiza los procedimientos para llevar a cabo los cambios y ajustar la 

vida útil de los activos a su valor real. 

El registro de entrada de los activos al sistema de contabilidad es de forma manual, el 

sistema es capaz de realizar, de manera automática, el registro y cálculo de las depreciaciones, 

pero no el registro relacionado al deterioro y las revaluaciones de los activos fijos. Por último, 

los activos fijos se dan de baja cuando están completamente depreciados, cuando se venden o 

son donados. 

Se aclara que, como parte de las limitaciones del trabajo, no se pudo realizar la 

observación de los procesos de contabilización relacionados con el activo fijo, por lo que no se 

validaron, de forma física, los procesos indicados por parte de la administración. 

3.3.1.2. Distribución del Costo 

Los lineamientos establecidos por la Aresep, indican que pueden existir activos 

compartidos, especialmente aquellos que son de uso común, por ejemplo, los terrenos y edificios 

administrativos y comerciales de la entidad. La RIE-068-2016 en su manual de cuentas establece 

que “los activos asociados a térreos y edificios de uso común entre sistemas deberán asignarse 

para las actividades de administración y comerciales e incorporar la porción de este activo 

utilizada por el servicio público de distribución y área comercial” (Aresep, RIE-068-2016 

Anexo 9. Manual de Cuentas, 2016, p. 23). 
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Debe entenderse como área comercial la actividad de venta de energía eléctrica de uso 

final, tomando en cuenta la lectura, medición, cobro y otras actividades de atención al usuario. 

Por otro lado, la normativa también indica que “el criterio de asignación utilizado deberá ser 

definido por la empresa y llevar registro sobre la asignación, trazabilidad y cualquier variación 

presente” (Aresep, RIE-068-2016 Anexo 9. Manual de Cuentas, 2016, p. 23). 

La actividad de distribución se encuentra en el alcance de evaluación del centro de costos 

de la Cooperativa, de forma que se identifican y contabilizan, de manera individualizada, los 

activos directamente relacionados con esta unidad de negocio. Sin embargo, los activos 

compartidos (que se utilizan en todas las actividades) se registran en la contabilidad general y 

se ven reflejados en la unidad de actividades no reguladas, lo cual se considera una 

incongruencia en el proceso de contabilidad regulatoria, que exige una distribución de los 

activos en las diferentes unidades de negocio. 

Cabe destacar que los gastos relacionados con los activos compartidos son prorrateados 

de acuerdo con los porcentajes de ingreso y asignados al Estado de excedentes y resultados 

integral de cada actividad, como lo permite el ente regulador. 

3.3.2. Superávit por Revaluación 

Al incrementarse el importe en libros de un activo producto de una revaluación, este 

aumento de valor debe ser debidamente acreditado a una cuenta de superávit por revaluación, 

en el patrimonio de la Cooperativa. 

La relación entre la partida de superávit y el valor de los activos fijos revaluados, inciden, 

de forma directa, sobre la metodología tarifaria y el costo del servicio público. Debido a esto, 

una buena aplicación de la metodología contable brinda al ente regulador mayor confiabilidad 
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y garantía de la información financiera. 

3.3.2.1. Homologación 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de superávit por revaluación y 

las subcuentas que la componen, se encuentran identificadas bajo el número de cuenta 078; lo 

que, a la vez, equivale al código de cuenta 3.1.3.01, de acuerdo con el catálogo de Aresep. Al 

realizar el proceso de homologación, se determina que la partida no presenta incongruencias en 

el proceso de homologación (Ver Anexo V, apéndice 2). 

3.3.2.2. Proceso Contable 

Como se mencionó en la sección de activo fijo, es de suma importancia definir los 

procesos contables y administrativos que intervienen en el registro de los activos de propiedad, 

planta y equipo, que, a la vez, inciden de forma directa en el tratamiento del superávit por 

revaluación, lo que garantiza confiabilidad razonable en la información financiera. 

El ente regulador, al igual que la normativa contable, establece que los activos 

revaluados deben registrarse, de forma separada, al costo del activo original y que esta ganancia 

debe registrarse en la sección de patrimonio como superávit por revaluación, la cual deberá ser 

disminuida o aumentada por el deterioro o nuevas revaluaciones correspondientemente. 

Una vez efectuada la revaluación del activo y después de determinar el importe 

revaluado, así como la ganancia generada por el incremento del valor del activo, se procede a 

ingresar, de forma manual, en el sistema contable; lo que genera un débito por el activo 

revaluado y crédito por el superávit por revaluación. 

En la investigación se determina que existen incongruencias en la metodología de 
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contabilización del superávit, ya que, según las entrevistas, existen activos que son 

constantemente retirados por daños (postes de luz, por ejemplo), por lo que la Cooperativa tiene 

la política de realizar la partida de superávit por revaluación contra la partida de excedentes por 

distribuir en cada cierre mensual. 

No obstante, al considerar que los activos tienen una vida útil de 33 años, debería 

registrarse una pérdida por retiro dentro del estado de resultados o bien realizarse una 

depreciación acelerada del activo, la cual no logró identificarse en el análisis realizado por el 

equipo de trabajo. 

No se pudo realizar la observación de los procesos de contabilización relacionados con 

el superávit, por lo que no se validaron, de forma física, los procesos indicados por parte de la 

administración. 

3.3.2.3. Distribución del Costo 

Al igual que los activos fijos, el superávit por revaluación se identifica y contabiliza, de 

forma directa, en la unidad de distribución. No obstante, el superávit relacionado con los activos 

compartidos (que se utilizan en todas las actividades) se registran en la contabilidad general y 

se ven reflejados en la unidad de actividades no reguladas que, a la vez, son prorrateados de 

acuerdo con los porcentajes de ingreso de cada actividad. 

3.3.3. Venta de Energía Eléctrica 

De acuerdo con la administración, la partida corresponde a los ingresos percibidos por 

el suministro del servicio de energía eléctrica a los consumidores finales, como los clientes o 

afiliados residenciales, los clientes comerciales y otros negocios, así como ingresos provenientes 
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del servicio de alumbrado público, servicios preferenciales de venta de electricidad, la venta del 

servicio a los grandes clientes industriales, entre otros. 

3.3.3.1. Homologación 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de ventas de energía y las 

subcuentas que la componen, se encuentran identificadas bajo el número de cuenta 085; lo que, 

a la vez, equivale al código de cuenta 4.1.1, según el catálogo de Aresep. 

Del total de 31 líneas correspondientes a las partidas que conforman las ventas de energía 

para la actividad de distribución, únicamente 24 corresponden a partidas homologables, es decir, 

partidas a las que se les debe asignar su equivalencia de acuerdo con el catálogo de Aresep, ya 

que en muchos casos existen cuentas que pertenecen a una agrupación, por lo que se disminuye 

significativamente el número de cuentas a evaluar. 

Asimismo, como parte del proceso de homologación se identificó un 8 % de hallazgos 

correspondientes a partidas no homologadas por parte de la Cooperativa, así como partidas 

debidamente homologadas que, sin embargo, el equipo de trabajo no pudo validar (Ver Anexo 

V, apéndice 3). 

Gráfico 5. Resultado del Proceso de Homologación para la Partida de Venta 

de Energía Eléctrica para la Actividad de Distribución 
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3.3.3.2. Proceso Contable 

Como parte de la naturaleza de la partida, se registran todos los ingresos por venta de 

energía y potencia a los diferentes tipos de clientes del servicio de distribución. 

Según indica la administración, existen dos formas en las que se generan ingresos por 

ventas de energía, una corresponde al consumo propio de la Cooperativa, para la cual se tiene 

un medidor que permite generar la facturación automática y, por otro lado, se encuentran los 

ingresos por la venta de energía a terceros. 

El proceso de ingresos provenientes de terceros, inicia en el momento en que el cliente 

se presenta en las oficinas de la Cooperativa a solicitar un medidor, por lo que se le realiza un 

estudio, con el fin de determinar si cumple con las condiciones para adquirirlo. Una vez que el 

experto da el visto bueno, se procede a acondicionar el lugar para colocar el medidor (este 

proceso puede realizarlo el cliente por su cuenta o la Cooperativa). Después de acondicionar el 

lugar y de instalar el medidor, se traslada el gasto al cliente e inicia el proceso de facturación. 

Cada medidor posee un expediente en el que se registran las mediciones generadas mes 

a mes correspondientes al consumo de Kilowatts, de forma que cada cierto tiempo el lector toma 

la medida y le resta la lectura del mes anterior, con el fin de obtener el consumo del mes por 

facturar. 

Una vez realizada la medición, se genera la cuenta por cobrar al cliente, según los 

kilowatts consumidos y se reconoce el ingreso sobre la base de devengo, la cual determina que 

los resultados de operación y la posición financiera deben considerar todos los recursos y 

obligaciones ocurridos en un mismo periodo contable, aunque estos no hayan sido percibidos. 

Es decir, que los ingresos y gastos deben contabilizarse en el momento en que se produce el 
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hecho económico que los genera, sin importar cuándo se cancelan. 

La venta ingresa, de manera automática, al sistema, en el que se ven reflejadas las 

diferentes lecturas de los medidores y se genera un asiento de facturación automático, el cual es 

validado por el contador. La Cooperativa cuenta con varios puntos de cobro, los cuales realizan 

un cierre diario, que posteriormente se carga, de forma directa, al sistema contable, por lo que 

se liquidan, de manera automática, las cuentas pendientes. 

3.3.3.3. Distribución del Costo 

Como parte del proceso contable, la Cooperativa mantiene un control sobre cuáles son 

los ingresos que provienen de cada una de las actividades a las que se dedican y estos se 

encuentran debidamente identificados para la actividad de distribución. 

3.3.4. Compra de Energía Eléctrica 

Se selecciona la partida de compras de energía eléctrica como parte de las cuentas 

significativas, por su peso en el Estado de excedentes y resultados integrales, así como también 

por ser la partida de costos y gastos más representativa con un importe total de ₡4.908.672.096, 

el cual corresponde a un 35 % del total de costos y gastos al 2017. Esta refleja el costo en el que 

se incurre para el suministro del servicio de energía eléctrica al consumidor final. 

De acuerdo con las indagaciones realizadas, la partida corresponde a la compra de 

energía eléctrica al Instituto Costarricense de Electricidad, CONELÉCTRICAS y al Parque 

Eólico de Coopesantos. 
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3.3.4.1. Homologación 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de compras de energía y las 

subcuentas que la componen, se encuentran identificadas bajo el número de cuenta 091; lo que, 

a la vez, equivale al código de cuenta 5.1.1 y 5.2.1, según el catálogo de Aresep. Al realizar el 

proceso de homologación, se determina que la partida no presenta incongruencias en el proceso 

de homologación. El proceso completo se puede observar con mayor detalle el (Anexo V, 

apéndice 4). 

3.3.4.2. Proceso Contable 

La Cooperativa realiza compras de energía a tres proveedores específicos, de acuerdo 

con las tarifas por kilowatts establecidas por Aresep: 

a. Instituto Costarricense de Electricidad: con este proveedor se mantienen tres 

puntos de conexión como: la Subestación del ICE, Cóncabas y El Naranjito. En 

estos puntos existen medidores bidireccionales, tanto por parte del proveedor 

como por parte de la Cooperativa, que posteriormente sirven para determinar la 

cantidad de energía comprada por medio de las lecturas de los medidores. 

b. Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R. L.: este se 

encuentra conformado por las cooperativas del sector eléctrico del país 

(Coopeguanacaste R. L., Coopelesca R. L., Coopesantos R. L. y Coopealfaroruiz 

R.L). Entre los propósitos de su creación se destaca la producción de energía 

eléctrica y, por lo tanto, la compra de energía por parte de sus asociadas de 

acuerdo con el aporte realizado (Coopesantos mantiene el 18.06 % de 

participación en esta asociada). La energía generada por CONELÉCTRICAS y 
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adquirida por parte de la Cooperativa, se inyecta a la red de Coopesantos y se 

redirecciona por medio de la red del ICE, al cual se le paga un porcentaje por el 

servicio de transmisión. 

c. Parque Eólico de Coopesantos: entre los aspectos relevantes de este proveedor se 

encuentra que no se incurre en un gasto relacionado al servicio de transmisión 

debido a que se encuentra dentro del área concesionada por la Cooperativa y se 

inyecta directamente a la red de Coopesantos. El Parque Eólico forma parte de la 

unidad de negocio de generación de la Cooperativa, por lo que todas las compras 

realizadas entre ambas actividades deben considerarse en la contabilidad como 

transacciones con partes relacionadas. 

Una vez que se ha realizado el proceso de lectura de la electricidad consumida por la 

Cooperativa; la información y las lecturas de los medidores es corroborada por los ingenieros, 

quienes establecen perfiles de energía y de potencia. 

Las facturas llegan al departamento de Tesorería, en el que la coordinadora ingresa la 

información de la factura, de forma manual, en el sistema contable para su posterior 

contabilización, en el caso del ICE y Coneléctricas. Para el Parque Eólico, se genera una nota 

de crédito por precio de transferencia entre las unidades de negocio de generación y distribución, 

esto porque los medidores le pertenecen a la Cooperativa. 

Al igual que los ingresos, las compras de energía eléctrica deben medirse sobre la base 

de devengo; es decir, se contabiliza en el momento en que se produce el hecho económico que 

los genera. 
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3.3.4.3. Distribución del Costo 

Como parte del proceso contable, la Cooperativa mantiene un control sobre cuáles son 

los gastos completamente atribuibles a cada una de las actividades. En el caso de las compras 

de energía, estas se encuentran debidamente identificadas y se consideran un costo ligado 

directamente a la actividad de distribución. 

3.3.5. Gastos Administrativos y de Comercialización 

En la selección de partidas significativas se encuentran los gastos administrativos, así 

como también los de comercialización. Estos se seleccionan principalmente porque tienen la 

particularidad de ser cuentas compartidas entre las diferentes unidades de negocio del sector 

eléctrico ejecutadas por la Cooperativa. 

Se determina que estos gastos no se encuentran directamente relacionados ni 

identificados a cada una de las actividades en específico, motivo por el cual se considera 

importante para el estudio determinar la metodología de asignación de costos desarrollada por 

parte de la Cooperativa. 

La evaluación de ambos rubros de gastos se ejecuta de forma conjunta, ya que los 

principios básicos de registro en los balances de la compañía, así como la metodología de 

contabilización, corresponden a una misma base de análisis. 

3.3.5.1. Homologación 

1. Gastos Administrativos. 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de gastos de administración y 

las subcuentas que la componen, se encuentran identificadas bajo el número de cuenta 097; lo 
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que, a la vez, equivale al código de cuenta 5.5.1 del catálogo de Aresep. 

El proceso de homologación únicamente se ejecuta para la actividad de distribución 

debido a que la partida se encuentra estructurada de la misma manera para todas y cada una de 

las actividades (por los mismos departamentos), así como también los catálogos de cuenta de 

acuerdo con Aresep utilizan la misma codificación y nombre. 

Como parte de los hallazgos se determina que los gastos administrativos relativos a la 

actividad de distribución se encuentran compuestos por 342 líneas en total, de las cuales 

únicamente 285 corresponden a partidas homologables, es decir, partidas a las que se les debe 

asignar su equivalencia de acuerdo con el catálogo de Aresep, ya que en muchos de los casos 

existen cuentas que pertenecen a una agrupación, por lo que se disminuye significativamente el 

número de cuentas a evaluar. 

De igual forma y como parte de los resultados, se identifica un 39 % de hallazgos 

correspondiente a partidas no homologadas por parte de la Cooperativa, de acuerdo con la tabla 

de equivalencias, así como partidas que se consideran mal homologadas, según el criterio del 

equipo o que podrían tener una asignación más adecuada de acuerdo con su naturaleza. Por 

último, se identifican partidas que se consolidaron o agruparon en una cuenta de mayor y que 

por su composición se considera recomendable homologarla por cada una de las 

categorizaciones que la componen (Ver Anexo V, apéndice 5).  
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Gráfico 6. Resultado del Proceso de Homologación para la Partida de Gastos 

Administrativos 

 

 

2. Gastos Comerciales. 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de gastos de comercialización 

y las subcuentas que la componen, se encuentran identificadas bajo el número de cuenta 099; lo 

que, a la vez, equivale al código de cuenta 5.4 del catálogo de Aresep. 

El proceso de homologación es ejecutado para la actividad de distribución y alumbrado 

públicos de forma separada, esto se debe a que los códigos de las cuentas no coinciden para 

ambas actividades de acuerdo con los catálogos de Aresep. 

Se aclara que la partida de gastos de comercialización únicamente la distribuye la 

Cooperativa para las actividades de distribución y alumbrado público (considerados como 

actividades conjuntas de acuerdo con Aresep y la RIE-068-2016) y la actividad de 

infocomunicaciones. Por este motivo, se presentan resultados diferentes para cada una. 

Los gastos de comercialización relativos a la actividad de distribución se encuentran 

compuestos por 126 líneas en total, de las cuales únicamente 107 corresponden a partidas 

homologables, es decir, partidas a las que se les debe asignar su equivalencia de acuerdo con el 

catálogo de Aresep, ya que en muchos de los casos existen cuentas que pertenecen a una 
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agrupación, por lo que se disminuye significativamente el número de cuentas a evaluar. 

De igual forma y como parte de los resultados, se identifica un 24 % de hallazgos 

correspondiente a partidas no homologadas por parte de la Cooperativa, de acuerdo con la tabla 

de equivalencias, así como partidas que se consideran mal homologadas según el criterio del 

equipo o que podrían tener una asignación más adecuada de acuerdo con su naturaleza. Por 

último, se identifican partidas que fueron correspondientemente homologadas y que, sin 

embargo, no se cuenta con los conocimientos técnicos para validar su asignación (Ver Anexo 

V, apéndice 6) distribución. 

Gráfico 7. Resultado del Proceso de Homologación para la Partida de Gastos 

de Comercialización para la Actividad de Distribución 

 

Los gastos de comercialización relativos a la actividad de infocomunicaciones se 

encuentran compuestos por 112 líneas en total, de las cuales únicamente 24 corresponden a 

partidas homologables, es decir, partidas a las que se les debe asignar su equivalencia de acuerdo 

con catálogo de Aresep, ya que en muchos de los casos existen cuentas que pertenecen a una 

agrupación por lo que se disminuye significativamente el número de cuentas a evaluar. 

Lo anterior se debe a que, según el catálogo de Aresep, no se segregan los costos a 

niveles inferiores, como en el caso de distribución. Sin embargo, deben separarse los costos 
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relacionados con las depreciaciones. Esta la razón por la que se identifican hallazgos en el 

proceso de homologación, que corresponden a un 79 % correspondiente a partidas que son 

consolidadas y homologadas mediante una cuenta mayor y que, de acuerdo con los elementos 

de gasto, deben asignarse de forma individual y separada. El proceso completo se puede 

observar con mayor detalle en el (Anexo V, apéndice 6 infocomunicaciones). 

Gráfico 8. Resultado del Proceso de Homologación para la Partida de Gastos 

de Comercialización para la Actividad de Infocomunicaciones 

 

3.3.5.2. Proceso Contable 

Pese a que los gastos administrativos y los gastos de comercialización se registran en 

una misma base y que su naturaleza es similar, existen criterios específicos por los cuales deben 

contabilizarse, de forma separada: 

1. Gastos administrativos y generales: se contabilizan de acuerdo con los 

departamentos y la estructura organizacional de la Cooperativa, como los 

departamentos de Gerencia, Gestión ambiental, Salud ocupacional, Legal, 

Comunicación corporativa, Planeación y control, TI, Recursos Humanos, 
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Gestión social, Auditoría interna, la Dirección financiera administrativa, la 

Asamblea general, el Consejo de administración, el Comité de Vigilancia, el 

Comité de Educación y bienestar social, así como los gastos administrativos 

corporativos; los cuales, a la vez, contemplan los rubros de gastos por salarios, 

gastos por garantías de ley y aportes patronales, pólizas de trabajo, seguros, 

compensaciones salariales, incapacidades, transporte, viáticos, papelería y útiles, 

uniformes de empleados, licencias de software, equipos menores de oficina, 

gastos de representación, gastos por servicio telefónico, así como también los 

gastos por depreciación de los activos al costo y los revaluados, certificaciones y 

otros. 

Por su naturaleza, los gastos administrativos se generan, de forma 

inherente, a la operación del negocio, ya que se requieren para un funcionamiento 

adecuado de este. Estos gastos no se encuentran directamente relacionados con 

una actividad de negocio de la Cooperativa, pero son necesarios para la operación 

y funcionamiento integral de la entidad. 

2. Gastos de comercialización: al igual que los gastos administrativos, se 

contabilizan de acuerdo con los departamentos y la estructura organizacional de 

la Cooperativa. Estos se encuentran compuestos principalmente por la dirección 

comercial central, auxiliar, de facturación, de gestión y cobro, call center, 

desconexiones y reconexiones y lectura de medidores, los cuales, a la vez, 

contemplan rubros de gastos similares a los administrativos. 

Previamente, el gasto de comercialización era contabilizado en la partida 

de gastos administrativos, sin embargo, por directriz del ente regulador se 
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procede a crear la dirección general y, por lo tanto, los gastos específicamente 

relacionados. 

Como se mencionó, tanto los gastos administrativos como los de comercialización se 

encuentran conformados por los mismos tipos de gastos, a continuación, se explican los más 

importantes: 

 En lo que respecta a los gastos por salarios, garantías de ley, aportes patronales, 

pólizas de trabajo, seguros, compensaciones salariales e incapacidades, se 

registran en el sistema de planillas de la Cooperativa. Este se encarga de realizar 

los cálculos correspondientes, de acuerdo con los porcentajes asignados y, 

posteriormente, lo carga de forma automática al sistema contable. 

 La Cooperativa, a la vez, cuenta con el departamento de Tesorería, el cual se 

encarga de gestionar todos los pagos por servicios o bienes adicionales, como el 

servicio de telefonía. 

 En lo que respecta a los gastos por papelería, la Cooperativa cuenta con un 

almacén interno, por lo que el costo asociado a este rubro se registra conforme se 

consumen los insumos. 

Adicionalmente, los gastos de la compañía se miden sobre la base de devengo, la cual 

determina que los resultados de operación y la posición financiera deben considerar todos los 

recursos y obligaciones ocurridos en un mismo periodo contable, aunque estos no se hayan 

percibido. Es decir, que los ingresos y gastos deben contabilizarse en el momento en que se 

produce el hecho económico que los genera, sin importar cuándo se cancelan. 

Por otro lado, es importante aclarar que la estructura del balance relativa a los gastos 
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administrativos y comerciales, no se considera adecuada, esto se debe a que se cargan gastos a 

la cuenta de mayor, que deberían contabilizarse por separado, como es el caso de los gastos por 

depreciación de los activos. 

3.3.5.3. Distribución del Costo 

De acuerdo con las indagaciones realizadas, se determina que existen partidas de gastos 

administrativos que son directamente atribuibles a la actividad de distribución correspondiente 

al número de cuenta 095. Sin embargo, existe una porción de gastos administrativos generales 

que se registran en la contabilidad general de la Cooperativa, ya que de acuerdo con la 

administración no existe un control sobre estos desembolsos que permita identificar el 

porcentaje atribuible a cada una de las 3 actividades llevadas a cabo por la Cooperativa 

(generación, distribución y alumbrado e infocomunicaciones). Una vez contabilizados los 

gastos, se procede a ejecutar su prorrateo, según con el porcentaje de ingresos percibido por 

cada una de las actividades. 

Al igual que los gastos administrativos generales, los de comercialización se registran 

en la contabilidad general de Coopesantos, con la particularidad de que el proceso de prorrateo 

únicamente se realiza para las unidades de negocio de distribución, alumbrado público e 

infocomunicaciones, ya que como, se indicó anteriormente, la actividad de generación no 

origina transacciones con terceros, solo se limita a transacciones en la misma cooperativa, por 

lo que no se realizan esfuerzos relacionados con comercialización. 

La asignación de los importes prorrateados se realiza mediante cuentas puente, es decir, 

partidas que no se encuentran en los catálogos de cuentas de la Cooperativa, pero que se utilizan 

para realizar movimientos provisionales o temporales y las cuales tienen como único fin permitir 
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el traslado y la asignación de los gastos a la unidad de negocios correspondiente. 

3.4. Resumen del Capítulo 

Se concluye que existen oportunidades de mejora relacionados con los procesos de 

homologación, contabilización y distribución de las partidas de balance que posee la 

Cooperativa. Por este motivo, se considera importante ejecutar una propuesta que le permita a 

implantar el proceso de contabilidad regulatoria, de forma más sencilla y eficiente, así como 

también simplificar los procesos contables internos. 

En relación con el proceso de homologación se identifican cuentas que no se han 

homologado de acuerdo con la tabla de equivalencias, que han sido mal homologadas o podrían 

asignarse a otra partida, así como también se identificaron partidas homologadas y que no 

pudieron validarse. Por otro lado, se identifica que las homologaciones se realizan en muchos 

casos por agrupaciones; sin embargo, algunas agrupaciones contienen líneas de gasto que 

deberían separarse. 

En lo que respecta al proceso de contabilización de las partidas, se presentan grandes 

limitaciones, ya que la Cooperativa no cuenta con manuales de cuentas ni procedimientos 

contables. Aunado a lo anterior, se presenta la limitación en el tiempo y cantidad de visitas, por 

lo que no se pudieron verificar, de forma presencial, los procesos para cada una de las partidas 

seleccionadas para el estudio. 

Existen incongruencias en los métodos de contabilización, principalmente relacionadas 

con la partida de activo fijo y superávit por revaluación, correspondientes a la vida útil y 

depreciación de los activos, la realización del superávit, así como también para la partida de 

gastos administrativos en las que se incluyen los gastos por depreciación de activos que deberían 
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registrarse, de forma separada. 

Por último, para el proceso de distribución de los costos relacionados con cuentas 

compartidas, la base de prorrateo corresponde con los ingresos percibidos en cada una de las 

actividades. Sin embargo, el criterio del equipo es que esta base no es exacta ni refleja, de forma 

correcta, los costos de cada unidad de negocio. Cabe destacar que se identificaron 

incongruencias relacionadas con la distribución de los activos y sus respectivos gastos por 

depreciación, ya que los activos compartidos (relacionados con las oficinas administrativas y 

similares) se registran en la contabilidad general y no son prorrateados al resto de actividades, 

aunque sus gastos por depreciación sí se distribuyen. 
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Capítulo 4. Propuesta de Mejora al Proceso de Implementación del Sistema 

de Contabilidad Regulatoria Establecido por Aresep e Implementado en la 

Cooperativa de Electrificación los Santos R. L. 

A lo largo del proceso de ejecución del proyecto, se han identificado puntos clave para 

simplificar y asegurar la debida aplicación del sistema de contabilidad regulatoria. Su 

implementación comprende adaptar y asignar las partidas al catálogo de cuentas establecido por 

la Autoridad Reguladora y plantea la manera idónea en la que debería verse reflejada la 

información financiera de las empresas que se desempeñan en el sector eléctrico. 

Los puntos claves definidos por parte del equipo de trabajo se encuentran clasificados 

en tres grandes rubros que contemplan mejoras a los procesos de contabilización interna, al 

proceso de distribución asociados principalmente a partidas compartidas entre las unidades de 

negocios, así como al proceso de homologación y asignación de partidas, de acuerdo con el 

catálogo de cuentas definido en la RIE-068-2016. Cada una de estas propuestas trabaja, de forma 

integral, para simplificar y asegurar la aplicación del proceso de contabilidad regulatoria y, a la 

vez, beneficiar los procesos contables de la Cooperativa. A continuación, se define la estructura 

en la que se encuentra compuesta la propuesta de mejora, según los procesos identificados. 
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Ilustración 6. Estructura de la Propuesta de Mejora para la Implementación 

del Sistema de Contabilidad Regulatoria 

 

Adicionalmente, como parte de las propuestas indicadas anteriormente, se diseña una 

matriz en la cual se documentan y generan las plantillas para la ejecución y documentación de 

cada uno de los rubros propuestos. Esta puede consultarse en el Anexo VI (Se recomienda al 

lector, consultar el anexo, con el fin de obtener un mayor entendimiento de la propuesta). 

4.1. Justificación de la Propuesta 

La presentación y revelación de la información financiera constituye uno de los 

principales objetivos de los procesos contables y administrativos definidos por las compañías. 

Esta información refleja la situación real (pero no exacta) en la que se encuentra la compañía, 

como la eficiencia de los procesos, su liquidez, los rendimientos, el desempeño en el suministro 

de bienes y servicios, así como la optimización de los insumos y reducción de los costos. 

Todos y cada uno de estos factores son el resultado del procesamiento contable de las 

diversas actividades desempeñadas por una compañía y es por este motivo que se considera 

importante la debida presentación de la información, de acuerdo con las normativas contables 

internacionales, así como los lineamientos definidos por las entidades reguladoras estatales. 
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A lo largo del proceso de investigación y análisis del presente proyecto, se identificaron 

oportunidades de mejora que impactan, de forma directa, la presentación de la información 

financiera de la Cooperativa tanto de manera interna como también para la generación de los 

estados que se presentan ante el la Aresep. 

Por un lado, contar con un sistema contable debidamente diseñado en el que se 

identifiquen políticas contables claras, controles eficientes y se genere la documentación soporte 

necesaria, garantiza seguridad en los procesos y la presentación de la información financiera, ya 

que esta disminuye los riesgos asociados con el registro contable de partidas, así como también 

facilita el conocimiento del proceso para colegas de nuevo ingreso que deben identificarse con 

las operaciones de la Cooperativa. 

Contar con un proceso de contabilidad interna claro facilita, a la vez, la implementación 

del sistema de contabilidad regulatoria definido en la RIE-068-2016, tanto en el proceso de 

distribución de costos asociado a cuentas compartidas entre las unidades de negocio como los 

activos de uso común, los gastos administrativos, así los gastos comerciales, también facilitan 

el proceso de asignación y homologación de las partidas, de acuerdo con su naturaleza y 

composición. 

Por otra parte, asegurar una distribución correcta de las partidas, según las diversas 

actividades desempeñadas por Coopesantos utilizando como referencia una base de distribución 

razonable, garantiza que la información sobre la cual se determinan las tarifas, verdaderamente 

represente la operación asociada a cada una de las unidades de negocio para el posterior 

establecimiento de tarifas. Este, de acuerdo con la ley, debe ser al costo, para garantizarle a la 

población un servicio de calidad y a un precio justo, así como la continuidad de las operaciones 

para la Cooperativa. 



 

118 

Por último, la implementación de mejoras al proceso de homologación, al igual que el 

punto anterior, tiene como fin garantizar seguridad razonable sobre la información financiera en 

relación con cada una de las unidades de negocio. Esta propuesta tiene como base definir un 

proceso continuo que permita la inclusión de nuevas partidas contables, así como la 

identificación de partidas asignadas de forma incorrecta o cuya clasificación no es adecuada 

conforme a su naturaleza. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Definir una propuesta de mejora integral del proceso de contabilidad regulatoria 

implementado por la Cooperativa, con el fin de que se garantice seguridad razonable de la 

información financiera para las actividades de generación, distribución y alumbrado público, así 

como actividades no reguladas de acuerdo con los lineamientos definidos por la entidad 

reguladora en la RIE-068-2016. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

1. Definir una propuesta de mejora del proceso contable seguido por la Cooperativa, 

con el fin de que se garantice el registro y presentación de la información 

contable. 

2. Diseñar una propuesta de mejora al proceso de distribución estableciendo una 

base razonable de acuerdo con la naturaleza y composición de las partidas 

compartidas entre las diversas unidades de negocios. 

3. Establecer una propuesta de mejora al proceso de homologación seguido por la 
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Cooperativa, con el fin de que se garantice la asignación debida de las partidas, 

de acuerdo con el catálogo establecido por ente regulador, como también 

asegurar la revisión del proceso. 

4.3. Ventajas y Desventajas 

El diseño de una propuesta integral en la que se abarcan los procesos de contabilización, 

distribución de partidas compartidas y homologación, constituye un insumo importante para la 

Cooperativa. Esto debido a que repercute en los procesos y la presentación de la información 

financiera de uso interno, así como también facilita la generación de reportes de acuerdo con los 

lineamientos requeridos por la Aresep relacionados específicamente al sistema de contabilidad 

regulatoria. 

A la vez, constituye una guía para la ejecución e implementación de los procesos 

seguidos por la Cooperativa, lo que incrementa los resultados obtenidos y mejora la eficiencia 

y eficacia de los procesos ejecutados por parte de cada uno de los responsables, así como a los 

analistas de la información y terceros. 

La implementación de la propuesta de mejora recae principalmente en los altos mandos de la 

Cooperativa, como la asamblea general, gerentes y responsables de cada proceso, ya que 

implementar las recomendaciones realizadas en beneficio de la Cooperativa dependerá de su 

compromiso y aprobación. 

La implementación de estas propuestas requiere que se ejecuten desembolsos 

económicos para su ejecución, por lo que sería necesario implementar un análisis de 

costo/beneficio de las propuestas y sus resultados, tomando en consideración que los sistemas 

contables se diseñan a lo interno de la Cooperativa, así como también la ejecución de las 

recomendaciones requiere de un esfuerzo adicional por parte de los responsables. 
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Asimismo, se determina que debido a las limitaciones en el tiempo y las visitas realizadas 

existen procedimientos que no pudieron validarse en forma física, ni se completó el análisis del 

total de las partidas contables y de cada una de las unidades de negocio. No obstante, los 

procesos diseñados sirven de base para ejecutar y extender estos procesos al resto de las áreas. 

4.4. Metodología de la Propuesta 

El establecimiento de procesos de mejora y el desarrollo de las recomendaciones 

indicadas por parte del equipo requieren, a la vez, establecer planes de desarrollo de las 

propuestas, con el fin de que los cambios puedan llevarse de forma pausada y ordenada, con el 

fin de obtener los mejores resultados. 

Se establece que la metodología empleada para el presente proyecto está adaptada a las 

necesidades y características de cada una de las propuestas, ya que se trata de aplicaciones 

diferentes, por lo que requieren estructuras y metodologías distintas. 

No obstante, las tres propuestas tienen en común los siguientes pasos: 

1. Identificar las necesidades y los puntos de mejora de los procesos que se están 

analizando por medio de una evaluación preliminar por parte de la administración de 

la Cooperativa. 

2. El diseño y la implementación de las propuestas formuladas, lo cual requiere 

establecer los cambios, aplicarlos, comunicarlos y capacitar a los responsables, de 

forma conjunta. 

3. Monitorear que los procesos se ejecuten de acuerdo con los nuevos lineamientos y 

mejoras y medir los beneficios que acarrea la formulación de estas, por medio de 
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controles, responsables de control y la ejecución de métricas. 

Ilustración 7. Base para la Ejecución de las Propuestas de Mejora 

 

4.5. Formulación y Desarrollo de la Propuesta 

La propuesta de mejora se desarrolla conforme los hallazgos identificados en el capítulo 

anterior. Esta tiene como base subsanar las deficiencias encontradas, así como representar una 

herramienta integral que facilite y simplifique la implementación del sistema de contabilidad 

regulatoria. 

4.5.1. Propuesta de Mejora al Proceso Contable 

El primer punto clave para la implementación debida del sistema de contabilidad 

regulatoria corresponde a la mejora de los procesos contables de la Cooperativa. Contar con un 

sistema contable apropiado, actualizado, en el que se describan las principales políticas 

contables, los responsables de los procesos, los manuales de cuentas y controles sobre los 

procesos esenciales constituyen la base para garantizar la veracidad de la información. 
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Es importante comprender que la formulación de procedimientos contables ordenados, 

estandarizados y, debidamente, documentados, son fundamentales para el entendimiento de la 

información financiera, no solamente para los responsables de procesarla (contadores, gerentes), 

sino también para sus usuarios (asociados) y terceros (las entidades reguladoras, los auditores y 

la población en general). 

A lo largo del desarrollo y análisis del presente proyecto, se han establecido puntos de 

mejora relacionados con el proceso contable que ejecuta la Cooperativa actualmente, ya que se 

identifican incongruencias relacionadas con la contabilización de partidas, como el retiro de 

activos de forma anticipada, la carencia de manuales de cuentas, políticas contables y definición 

de responsables. También se determina que el catálogo interno de la Cooperativa no posee un 

ordenamiento lógico de las partidas de acuerdo con su naturaleza. 

Por esta razón, se establece como parte de la propuesta la mejora a los procesos 

contables, ya que, a la vez, simplifica la asignación de partidas para la implementación del 

sistema de contabilidad regulatoria. Esta propuesta considera un análisis preliminar de la 

estructura y los procesos contables que posee la Cooperativa, para definir posteriormente los 

planes de acción, ejecutar los cambios e implantar pruebas y capacitaciones para validar el 

funcionamiento y medir los resultados obtenidos. 
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Ilustración 8. Procedimiento para la Implementación de la Propuesta de 

Mejora del Proceso Contable de la Cooperativa 

 

4.5.1.1. Análisis Preliminar de la Estructura y los Procesos Contables 

Como parte de los procesos de análisis de la estructura y los procesos contables que 

posee la Cooperativa, se logra identificar que existen puntos de mejora que inciden, de forma 

directa, en el procesamiento y entendimiento de la información contable. Cada uno se identifica 

de forma separada, debido a que están asociados a riesgos y factores distintos: 

 A partir del análisis de los procesos de homologación y asignación de las partidas 

ejecutado como parte del capítulo anterior, se logra identificar que la estructura del 

catálogo de cuentas no posee un ordenamiento lógico de las partidas, así como no 

existe un número de serie que permita identificar los centros de costos de acuerdo 

con las actividades de negocios desarrolladas por la Cooperativa. 

 Otro de los puntos identificados, radica en la carencia de manuales de cuentas que 

faciliten el entendimiento de los registros contables y garanticen la debida 

presentación, reconocimiento, medición y revelación de los registros contables de 
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acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y lineamientos 

definidos por el ente regulador. 

Es importante aclarar que el proceso de evaluación preliminar es responsabilidad del 

área administrativa. El equipo propone mejoras específicas que pudieron identificarse durante 

el tiempo de estudio, sin embargo, la administración posee un conocimiento más amplio y 

profundo de las necesidades de la Cooperativa, por lo que podrá identificar mejoras adicionales 

al proceso. A continuación, se describen los principales puntos que deben considerarse para el 

análisis preliminar de la situación contable de la Cooperativa: 

Ilustración 9. Puntos que Considerar en el Análisis Preliminar de la 

Situación Contable de la Cooperativa 

 

4.5.1.2. Diseño de las Propuestas de Mejora de Acuerdo con las Necesidades 

Identificadas 

El diseño de las propuestas de mejora relacionadas con el proceso de contabilización de 

la Cooperativa se basa principalmente en la documentación de los procesos como los manuales 

de cuentas, políticas contables, definición de responsabilidades. También se propone un 
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ordenamiento en la numeración de los catálogos contables que permita identificar las partidas 

por categoría o cuenta de mayor (Ver Anexo VI, apéndice 1). 

Ilustración 10. Estructura de la Propuesta de Mejora del Proceso Contable 

 

4.5.1.2.1. Ordenamiento y Reestructuración del Catálogo de Cuentas 

Un plan de cuentas o catálogo de cuentas es la estructura básica sobre la cual se ejecutan 

los procesos contables en una compañía. Este contiene las categorizaciones y partidas a utilizar 

durante el desarrollo de las operaciones de la Cooperativa. 

Un plan de cuentas debe ser flexible para la inclusión de nuevas partidas, homogéneo en 

relación con las agrupaciones de partidas, sistemático en el ordenamiento y presentación y claro 

en cuanto a los movimientos y transacciones relacionadas a cada una de las partidas (Cajamarca 

y Vélez, 2007). 

En el capítulo anterior se observó que la codificación de las cuentas es confusa y, por 

otro lado, existen partidas que no son debidamente agrupadas y su codificación no hace 

referencia a una cuenta de mayor. 

Como resultado de las indagaciones realizadas se propone la elaboración o 
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reformulación de la estructura del plan de cuentas actual, con base en las agrupaciones y 

jerarquías convencionales, principalmente en lo que respecta a la asignación de los tres primeros 

niveles de desagregación, así como también centros de costo de acuerdo con las unidades de 

negocio. 

Una codificación correcta simplifica el manejo o el procesamiento de la información, en 

este caso en específico se propone un sistema de codificación numérico (únicamente se utilizan 

números), mediante el método decimal puntuado en el que se define la jerarquización de los 

datos por medio de grupos, subgrupos, cuentas de mayor general y otras desagregaciones 

necesarias: 

1. Nivel 1 (Grupos): corresponden principalmente a los elementos que componen 

los estados financieros de la Cooperativa (activos, pasivos, patrimonio, ingresos 

y gastos), los cuales se identifican por un único número al inicio de la 

codificación de las partidas. 

Tabla 24. Definición de los Grupos que Conforman el Nivel 1 de los 

Estados Financieros 

Grupo N° Cuenta Descripción 

1. 1. ACTIVO 

2. 2. PASIVO 

3. 3. PATRIMONIO 

4. 4. INGRESOS 

5. 5. COSTOS Y GASTOS 

 

2. Nivel 2 (Subgrupo): los subgrupos están conformados por la división racional de 

los grupos, en este caso en específico bajo el criterio de liquidez (corriente y no 

corriente). 
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Tabla 25. Definición de los Subgrupos que Conforman el Nivel 2 de 

los Estados Financieros 

Grupo 
Sub 

grupo 

N° 

Cuenta 
Descripción 

1. 1. 1.1. Activo Corriente 

1. 2. 1.2. Activo No Corriente 

1. 3. 1.3. Otros Activos 

2. 1. 2.1. Pasivo Corriente 

2. 2. 2.2. Pasivo No Corriente 

2. 3. 2.3. Pasivo No Corriente 

3. 1. 3.1. Patrimonio 

3. 2. 3.2. Intereses minoritarios 

4. 1. 4.1. Ingresos por ventas (operativos) 

4. 2. 4.2. Ingresos financieros 

4. 3. 4.3. Otros ingresos 

5. 1. 5.1. Compras (Gastos de venta)  

5. 2. 5.2. Costos de operación y mantenimiento asociados al servicio 

5. 3. 5.3. Costos comerciales asociados al servicio 

5. 4. 5.4. Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados al servicio  

5. 5. 5.5. Gastos de investigación y desarrollo 

5. 6. 5.6. Gastos sociales y ambientales 

5. 7. 5.7. Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo 

5. 8. 5.8. Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio revaluadas 

5. 9. 5.9. Pérdidas por deterioro y desvalorización 

5. 10. 5.10. Gastos financieros 

5. 11. 5.11. Otros gastos 

 

3. Nivel 3 (Cuentas de mayor general): las cuentas de mayor hacen referencia a los 

subgrupos definidos anteriormente y se clasifican conforme a su naturaleza. 

Tabla 26. Definición de las Cuentas de Mayor que Conforman el Nivel 

3 de los Estados Financieros 

Grupo 
Sub 

grupo 

Cuenta 

Mayor 

N° 

Cuenta 
Descripción 

1. 1. 1. 1.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 

1. 1. 2. 1.1.2. Inversiones a corto plazo 

1. 1. 3. 1.1.3. Cuentas por cobrar a corto plazo 

1. 1. 4. 1.1.4. Inventarios 

1. 2. 1. 1.2.1. Activos fijos adquiridos o producidos 

1. 2. 2. 1.2.2. Activos fijos donados o transferidos 

1. 3. 1. 1.3.1. Activos Intangibles 
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1. 3. 2. 1.3.2. Otros activos a corto plazo 

1. 3. 3. 1.3.3. Otros activos a largo plazo 

1. 3. 4. 1.3.4. Inversiones a largo plazo 

1. 3. 5. 1.3.5. Cuentas por cobrar a largo plazo 

1. 3. 6. 1.3.6. Inversiones patrimoniales - Método de participación 

2. 1. 1. 2.1.1. Deudas a corto plazo asociadas a la actividad 

2. 1. 2. 2.1.2. Endeudamiento a corto plazo asociado a la actividad 

2. 1. 3. 2.1.3. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 

2. 2. 1. 2.2.1. Deudas a largo plazo asociadas a la actividad 

2. 2. 2. 2.2.2. Endeudamiento a largo plazo asociado a la actividad 

2. 2. 3. 2.2.3. Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 

2. 3. 1. 2.3.1. Otros pasivos a corto plazo 

2. 3. 2. 2.3.2. Otros pasivos a largo plazo 

3. 1. 1. 3.1.1. Capital 

3. 1. 2. 3.1.2. Transferencias de capital 

3. 1. 3. 3.1.3. Reservas 

3. 1. 4. 3.1.4. Variaciones no asignables a reservas 

3. 1. 5. 3.1.5. Resultados acumulados 

4. 1. 1. 4.1.1. Ventas de bienes y servicios relacionados con la actividad 

4. 2. 1 4.2.1 Intereses por venta de bienes y servicios 

4. 2. 2 4.2.2 Otros ingresos financieros 

4. 3. 1 4.3.1 Resultados por ventas de inversiones 

4. 3. 2 4.3.2 
Resultados de inversiones patrimoniales y participación de los 

intereses minoritarios 

4. 3. 3 4.3.3 Otros ingresos 

5. 1. 1. 5.1.1. Empresas relacionadas 

5. 1. 2. 5.1.2. Terceros 

5. 2. 1. 5.2.1. Costos de la gerencia de operación y distribución central 

5. 2. 2. 5.2.2. Costos de operación asociados a la actividad 

5. 2. 3. 5.2.3. Costos de mantenimiento 

5. 2. 4. 5.2.4. Costos sociales y ambientales 

5. 3. 1. 5.3.1. Costos de la gerencia comercial central 

5. 3. 2. 5.3.2. Costos del área comercial de las oficinas comerciales (o sucursales) 

5. 3. 3. 5.3.3. Costos comerciales asociados al servicio 

5. 3. 4. 5.3.4. Costos de campañas informativas o propaganda 

5. 4. 1. 5.4.1. Gasto de las unidades administrativas 

5. 5. 1. 5.5.1. Gastos de estudios preliminares 

5. 5. 2. 5.5.2. Gastos de preinversión 

5. 7. 1. 5.7.1. Activos fijos adquiridos o producidos 

5. 7. 2. 5.7.2. Activos fijos donados o transferidos 

5. 8. 1. 5.8.1. Activos fijos adquiridos o producidos 

5. 8. 2. 5.8.2. Activos fijos donados o transferidos 

5. 9. 1. 5.9.1. Activos fijos adquiridos o producidos 

5. 9. 2. 5.9.2. Activos fijos donados o transferidos 

5. 9. 3. 5.9.3. Deterioro y pérdidas de inventarios 

5. 9. 4. 5.9.4. Deterioro de inversiones 
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5. 9. 5. 5.9.5. Incobrables 

5. 10. 1. 5.10.1. Intereses sobre endeudamiento 

5. 10. 2. 5.10.2. Otros gastos financieros 

5. 11. 1. 5.11.1. 
Resultados de inversiones patrimoniales y participación de los 

intereses minoritarios 

5. 11. 2. 5.11.2. Otros gastos 

 

4. Nivel 4 (Otras desagregaciones): corresponden al resto de desagregaciones que 

sean necesarias para ordenar las partidas en un orden lógico. Podrían utilizarse la 

misma codificación interna que maneja actualmente la Cooperativa y adaptarla a 

los nuevos niveles superiores. 

5. Centros de Costo: los centros de costos constituyen una herramienta estratégica 

que refleja los resultados del desempeño operativo, así como también planifica y 

controla los ingresos, gastos y la rentabilidad de cada unidad de negocio o 

departamento. En este caso en específico, se plantean centros de costos 

segregados por las actividades reguladas y las no reguladas que conforman el 

sector eléctrico y estos se anteponen a la codificación de las partidas definidas 

por los niveles mencionados anteriormente. A continuación, se describen los 

centros de costo propuestos por el equipo de trabajo: 

Tabla 27. Definición de los Centros de Costo de Acuerdo con las 

Actividades Realizadas por Coopesantos 

Centro de Costo Nombre 

700 Reguladas 

70001 Distribución 

70002 Generación 

70003 Alumbrado 

800 No reguladas 

80001 Infocomunicaciones 
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4.5.1.2.2. Manual de Cuentas 

El manual de cuentas o catálogo de cuentas puede definirse como el instructivo o el 

índice en el que se detalla, de forma ordenada y sistemática, todas las cuentas utilizadas en el 

ejercicio contable de una entidad. Este comprende información general de la partida, como el 

código de la cuenta, nombre, el concepto o descripción, la clasificación y subclasificación, así 

como también los movimientos lógicos de la cuenta y el saldo que debe tener. A continuación, 

se describe cada uno de los elementos mencionados: 

1. Código de la cuenta: es el código que las entidades usan para la identificación de 

las diferentes cuentas de la compañía durante el ejercicio contable, también 

conocidas como nomenclatura. 

2. Nombre de la cuenta: representa el nombre específico que se le asigna a una 

determinada partida contable. 

3. Concepto o descripción de la cuenta: es una breve explicación acerca de lo que 

trata la cuenta contable. 

4. Clasificación: se refiere a la clasificación de la cuenta dentro de las cuentas 

principales, es decir, activo-pasivo-patrimonio-costo-gasto-ingreso. 

5. Subclasificación: es la indicación de la segunda clasificación para el caso de los 

activos y pasivos, es decir, en circulante y no circulantes. 

6. Movimiento de la cuenta: es la descripción de los casos cuando la partida podrá 

ser cargada o abonada con sus respectivos valores monetarios. 

7. Saldo: es el valor que se reconocerá en cada una de las cuentas, el cual será 
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deudor para los activos-gastos-cotos y acreedor para pasivos-patrimonio-

ingresos. 

8. Clasificación, según Aresep: El número de cuenta y su descripción 

correspondiente de acuerdo con los catálogos de Aresep y al manual de cuentas. 

9. Distribución: corresponde al tipo de distribución que tiene la partida. Esta puede 

cargarse directamente a cada una de las unidades de negocios o debe ser 

distribuida por considerarse como una partida compartida entre las actividades 

ejecutadas, por lo que se requiere la utilización de un indicador. 

Adicional a las secciones presentadas se recomienda incluir el proceso y la base de 

distribución utilizada para presentar la información financiera de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la RIE-068-2016, con el fin de guiar y dar un mayor entendimiento de la 

asignación de la partida al usuario y externos. El diseño del manual de cuentas se realiza, 

utilizando como base la nueva estructura del catálogo de cuentas propuesto en el presente 

proyecto. 

4.5.1.2.3. Manual de Responsabilidades y Funciones 

Un manual de procedimientos contables es un documento institucional en el que se 

describen y establecen las funciones básicas y específicas, así como las relaciones de autoridad, 

dependencia y coordinación. 

El objetivo del manual de funciones es describir los puestos y las actividades de cada 

uno de los empleados, funcionando como guía para la designación de responsabilidades 

de modo que tenga un control efectivo para comparar los resultados con los objetivos 

previos y si se producen desviaciones entre estos, comunicarlos inmediatamente para así 

tomar las respectivas medidas correctivas (Cajamarca y Vélez, 2007, s. p.). 
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Es de importancia, ya que determina las funciones específicas a los cargos o puestos de 

trabajo, brinda una guía al personal acerca de las funciones y ubicación de la estructura de la 

entidad y también ayuda al proceso de inducción del nuevo personal. 

Se establece el manual de funciones de acuerdo con la estructura organizacional de la 

Cooperativa, con el fin de definir funciones acordes a las obligaciones y responsabilidades de 

cada una de las áreas: 

1. La Asamblea General: es la autoridad suprema y sus acuerdos determinan los 

estatutos y reglamentos de la Cooperativa. Está integrada por todos los asociados que 

en el momento de su celebración estén en pleno goce de sus derechos, con asambleas 

ordinarias (al menos una vez al año) y extraordinarias (cada vez que se requiera). 

Asimismo, tiene la responsabilidad de elegir los miembros constituyentes del consejo 

de administración y los comités. 

2. Consejo de Administración: le corresponde al consejo de administración dictar los 

reglamentos internos de acuerdo con la ley y a los estatutos internos de la 

Cooperativa. Proponer reformas a los estatutos y velar por el cumplimiento y 

ejecución de las resoluciones. Se encuentra integrada por ocho miembros (presidente, 

vicepresidenta, secretario, primer vocal, segunda vocal, tercer vocal, cuarto vocal, 

primer suplente y segunda suplente). 

3. Comité de Educación y Bienestar Social: tienen como función garantizar a los 

asociados la facilidad de acceso a la educación cooperativa, así como redactar y 

someter a aprobación proyectos y planes de obras sociales. Se encuentra integrada 

por tres miembros (presidente, vicepresidente y secretario). 
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4. Comité de Vigilancia: tiene como responsabilidad la fiscalización de todas las 

cuentas y operaciones realizadas por la Cooperativa, lo cual implica la certificación 

de la información financiera de la Cooperativa por parte de un contador público 

autorizado o algún otro organismo auxiliar. Asimismo, se encuentra compuesto por 

tres miembros (presidente, vicepresidente y secretario). 

5. Direcciones y Jefaturas: las direcciones y jefaturas son las encargadas de los 

procesos administrativos, contables y la operativa en general de la Cooperativa, 

segregados según el área de trabajo. La estructura actualmente está compuesta por 

un gerente general, director financiero, directora comercial, director de energía, 

director de infocomunicaciones, jefe de tecnología de información, jefe de recursos 

humanos, jefe de gestión social, encargada del área legal, jefe de planeamiento, 

gestión y control; encargado de salud ocupacional, encargado de comunicación 

corporativa y encargada de gestión ambiental. 

El diseño es una base general para la estructuración del manual de funciones de 

acuerdo con la composición interna de las áreas de la Cooperativa. No obstante, hace 

falta indicar los colaboradores que responden a cada una de las jefaturas y direcciones, 

con el fin de contar con un manual de puestos integral. Por este motivo, el equipo de 

trabajo establece una base, con el fin de que el consejo de administración de la 

Cooperativa en conjunto con sus direcciones y jefaturas definan las responsabilidades de 

sus colaboradores a cargo, con especial énfasis en los procesos contables y financieros 

de Coopesantos. 
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4.5.1.2.4. Manual de Políticas Contables 

El manual de políticas contables define el sistema de contabilidad aplicado. En este se 

describen los aspectos técnicos relacionados con el reconocimiento, ingreso, procesamiento y 

presentación de cada una de las partidas que conforman el catálogo de cuentas de la Cooperativa. 

El manual de políticas contables es acorde y se encuentra estrechamente relacionado con el 

manual de cuentas contable diseñado en el presente proyecto. 

Producto de las indagaciones se concluye que las bases contables para el registro de las 

partidas y transacciones realizadas por Coopesantos se encuentran compuestas por: 

1. Normas Internacionales de Información Financiera: la normativa contable 

utilizada en el ámbito global para el registro, medición y presentación de la 

información financiera, de forma estandarizada. 

2. Los lineamientos regulatorios inherentes a la naturaleza de la Cooperativa: como 

la ley de cooperativas que determina esencialmente el tratamiento de los 

excedentes, así como los estatutos establecidos por la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos. 

Por esta razón, se diseña un manual de políticas contables en el que se identifique la 

normativa a utilizar (las NIIF y los lineamientos regulatorios), las diferencias entre ambas 

normativas, el objetivo del proceso, el reconocimiento y medición, así como los procesos 

inherentes a cada una de las partidas de balance. 

4.5.1.3. Ejecución del Proceso e Información a los Responsables 

La ejecución de los procesos es responsabilidad de la Cooperativa y dependerá de su 



 

135 

criterio realizar las recomendaciones contempladas en este capítulo. Para una implementación 

correcta de las mejoras propuestas, es necesario: 

 Establecer las etapas de acuerdo con un cronograma de actividades, con el fin de 

realizar los cambios, de forma paulatina y según la ponderación de las 

necesidades inmediatas que posee la Cooperativa. 

 Es necesario asignar responsables para la implementación de las mejoras, con el 

fin de velar y controlar la ejecución debida de los procesos. 

 Asimismo, se considera indispensable la comunicación previa de las propuestas 

de mejora a todos los colegas responsables, ya que de ellos dependerá la 

implementación correcta de las recomendaciones. 

 Por último, durante el proceso de ejecución pueden identificarse nuevos puntos 

de mejora o, por el contrario, implicaciones que compliquen la aplicación de las 

recomendaciones, por lo que es importante consultar con los equipos las mejores 

soluciones. 

4.5.1.4. Monitoreo y Medición de los Resultados 

El monitoreo y la medición de los resultados es el último paso para la implementación y 

ejecución de las mejoras planteadas. En este se deben evaluar y medir los beneficios obtenidos 

posteriores, de igual forma se debe velar porque cada uno de los colaboradores cumpla 

eficazmente con las tareas asignadas. 
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4.5.2. Propuesta de Mejora al Proceso de Distribución de Costos Asociado a 

Cuentas Compartidas 

Como parte de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, se identificaron 

puntos sensibles en los procesos de contabilidad regulatoria a los que se les propone aspectos 

de mejora, para facilitar su realización durante el proceso contable. 

4.5.2.1. Descripción del Proceso de Distribución 

La implementación de un proceso de distribución comprende varias etapas que deben 

desarrollarse de acuerdo con las capacidades de la entidad y siguiendo un plan estructurado que 

le permita evaluar el desempeño y los resultados de los aspectos que se vean afectados por la 

mejora que se intenta implantar. A continuación, se presenta una descripción del proceso por 

seguir como parte de la propuesta de distribución de las cuentas compartidas. 

Ilustración 11. Descripción del Proceso de Distribución de Costos para 

Cuentas Compartidas 
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El proceso de distribución comienza con la tarea de identificar cuáles son las cuentas 

que la Cooperativa mantiene compartidas entre las distintas actividades. Una vez identificadas, 

se procede a indagar sobre la naturaleza de las cuentas que contiene cada apartado. 

Una de las cuentas seleccionadas como significativas y que se procedió a revisar en el 

capítulo anterior es la de gastos, que comprende los gastos administrativos y los de 

comercialización. Como se explica en el capítulo anterior, la selección se dio a raíz de que en 

estas cuentas se incluyen partidas que se comparten entre todas las actividades de electricidad 

que realiza la Cooperativa y que presentan una base de distribución de acuerdo con los ingresos 

de la actividad. 

Además de los gastos de administración y comercialización, existen cuentas de activo 

fijo que también presentan la condición de que son compartidas entre las actividades llevadas a 

cabo por Coopesantos. En el caso particular de las cuentas de activo fijo, se determinó que a 

pesar de que el costo se traslada a la contabilidad general, el gasto por depreciación de estos sí 

se distribuye entre las actividades, lo que genera incongruencias en la presentación de la 

información financiera. 

Cuando se ha identificado la naturaleza de las partidas que componen el saldo del mayor 

se procede a agrupar los gastos contenidos en el catálogo de cuentas de la Cooperativa, por tipo 

de gasto. Los tipos de gasto se tomaron en función de lo que establece Aresep en los catálogos 

de cuentas propuestos para cada actividad, en los anexos de la RIE-068-2016. Se tomaron 

específicamente del anexo 4 Plan de cuentas uniforme para el servicio distribución. A 

continuación, se presenta un cuadro con los tipos de gastos en los que se agruparon los gastos 

de Coopesantos. 
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Tabla 28. Tipo de Gasto, según Aresep 

Nombre del gasto 

Personal 

Materiales 

Servicios Contratados 

Alquileres 

Seguros 

Otros 

Logística y servicios generales 

Depreciaciones o amortizaciones 

Gastos sociales y ambientales 

 

Una vez seleccionados los tipos de gastos, se procede a agrupar las cuentas de gastos 

contenidas en el balance de la Cooperativa, en cada uno de estos grupos establecidos y es a estos 

a los que se les asignará una base de distribución de acuerdo con su naturaleza, con la pretensión 

de asignar un porcentaje del gasto a cada actividad. 

En este punto es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Los gastos por depreciaciones o amortizaciones, tanto de los gastos 

administrativos y generales como de los gastos de comercialización, ya están 

asignados a las diferentes actividades, no así los activos fijos asociados a estos 

gastos por depreciación. Sin embargo, al considerar que los activos fijos de los 

cuales se deriva el gasto por depreciación no se encuentran distribuidos, se 

procede a asignarles a las dos cuentas la misma base de distribución, con el fin 

de reflejar en los Estados Financieros la información correcta. 

2. Para el caso de los gastos de comercialización, la entidad reguladora en su manual 

de cuentas propone por actividad, las clasificaciones que se detallan en los 

siguientes cuadros: 
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Tabla 29. Gastos de Comercialización para la Actividad de 

Generación Conforme al Catálogo de Aresep 

Número de cuenta Descripción 

5.3. Costos comerciales asociados al servicio de generación 

5.3.1. Costos de la gerencia comercial central 

 

Tabla 30. Gastos de Comercialización para las Actividades No 

Reguladas Conforme al Catálogo de Aresep 

Número de cuenta Descripción 

5.2. Costos comerciales asociados a las actividades no reguladas 

5.2.1. Costos de la gerencia comercial central 

5.2.2. Costos de facturación 

5.2.3. Costos de cobranza 

5.2.3. Costos de publicidad y propaganda 

 

Tabla 31. Gastos de Comercialización para la Actividad de 

Distribución Conforme al Catálogo de Aresep 

Número de cuenta Descripción 

5.4. Costos comerciales asociados al servicio de distribución 

5.4.1. Costos de la gerencia comercial central 

5.4.2. Costos del área comercial de las oficinas comerciales 

5.4.3. Costos de lectura de los medidores 

5.4.4. Costos de facturación y reparto de facturas 

5.4.5. Costos de cobranza 

5.4.6. Costos de atención al cliente 

5.4.7. Costos de corte y reconexión de servicios 

5.4.8. Costo de campañas informativas 

 

Debido a lo anterior, se procede a asignar una base de distribución únicamente a los 

grupos de gastos de comercialización, que se comparten entre estas actividades (generación, 

actividades no reguladas y distribución). Los gastos que no se comparten, porque no es una 

clasificación establecida por el ente regulador, se asignan directamente a la actividad de 

distribución. 
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Una vez ejecutado el paso anterior, se procede a sugerir una base de distribución de 

acuerdo con la naturaleza de cada grupo de cuentas y en criterios de costeo que se ajustan a la 

realidad de las operaciones de la Cooperativa. 

Posteriormente, se diseña un indicador, el cual funciona como el insumo principal para 

la distribución y debe estar relacionado directamente con las características y naturaleza de cada 

cuenta, ya que su función principal es ser una herramienta que brinde información cuantitativa 

para que la base seleccionada sea medible con datos certeros (Ver Anexo VI Apéndice 2). 

En este punto una de las interrogantes es si existe información para alimentar el 

indicador, por ejemplo, si este es el número de horas laboradas por el personal de uso común en 

cada actividad, entonces lo ideal es identificar si existen tareas de la Cooperativa que recopilen 

el dato que se necesita para construir el indicador. En caso de que la información exista, es 

viable tomar los datos, hacer el cálculo y realizar la distribución. Si los datos no existen, se 

procede a diseñar un método para recopilar la información que se adecúe a las características de 

la Cooperativa y que permita construir el indicador para realizar, posteriormente, el proceso de 

distribución adecuado. 

En el siguiente cuadro se detallan las bases de distribución, las cuentas o grupos de 

cuentas que se ven afectados, el indicador definido por el equipo de investigación, así como la 

forma en la que se puede recopilar la información para construirlo. Posteriormente, se analiza 

cada base de distribución por separado. 
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Tabla 32. Bases de Distribución por Tipo de Cuenta, Indicador y 

Metodología de Recolección de Datos 

Base de 

distribución 

Agrupación de la 

cuenta / Tipo de gasto 
Indicador 

Metodología de recolección 

de datos 

Horas de uso por 

actividad 

 -Personal 

 

Proporción de horas 

laboradas por actividad 

entre el total de horas 

laboradas 

Control de horas laboradas por 

actividad, mediante un sistema 

en el que los empleados puedan 

llevar un registro de las horas 

dedicadas a cada actividad. 

De acuerdo con 

la utilidad 

directa de cada 

actividad. 

Servicios Contratados: 

-Honorarios 

profesionales 

-Logística y servicios 

generales 

 

Proporción de la utilidad 

por actividad entre la 

utilidad directa total 

Tomado del Estado de 

Resultados por actividad 

Número de 

empleados 

directos 

Servicios Contratados: 

-Servicios Públicos 

Proporción de empleados 

asignados directamente a 

cada actividad entre el 

personal directo total 

Se toman los registros que 

posee el departamento de 

Recursos Humanos. 

De acuerdo con 

los ingresos de 

cada actividad 

-Gastos sociales y 

ambientales 

-Materiales 

-Otros 

Proporción de los ingresos 

por actividad entre el total 

de ingresos 

Estos datos se toman de la 

información financiero 

contable de cooperativa. 

Inversión en 

activos 

Seguros relacionados con 

los activos 

administrativos. 

Es la proporción de la 

inversión total en activos 

que le corresponde a cada 

actividad, exceptuando la 

inversión en activos 

relacionados con labores 

administrativas y 

comerciales. 

Esta información se obtiene de 

los informes de activos fijos de 

la Cooperativa o bien en el 

módulo de activos fijos del 

SCON. 

Matriz de 

distribución, 

metros 

cuadrados 

-Alquileres 

-Edificios 

Administrativos 

-Depreciación de los 

edificios Administración 

-Terrenos 

administrativos 

Proporción de metros 

cuadrados que corresponde 

a cada actividad entre el 

total de activos. 

La información se obtiene de 

los planos de los edificios, 

terrenos o activos alquilados. 

 

4.5.2.2. Análisis de las Bases de Distribución 

Es importante definir que la creación de indicadores de acuerdo con los datos históricos 

proporciona una base razonable y fiable para la distribución de las partidas compartidas entre 

las unidades de negocio. Estos deben estar acorde con la naturaleza de la cuenta y adaptarse a 

sus necesidades. 
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4.5.2.2.1. Horas de Uso por Actividad 

Esta base de distribución se refiere a la asignación del tiempo en horas que el personal 

dedica a cada una de las actividades que se desarrolla en la Cooperativa como: distribución, 

generación y actividades no reguladas. En el ejemplo de las horas dedicadas a cada actividad, 

mencionado en párrafos anteriores, una de las opciones para recopilar la información es que el 

personal que realiza tareas de todas las actividades, lleve un control en una bitácora de cuánto 

es el tiempo que le dedica a cada una, de esta manera, el salario y los gastos relacionados con 

este trabajador se pueden distribuir fácilmente. 

Cada vez que se presenten los reportes a Aresep se realiza un resumen de las horas 

laboradas por los colaboradores en cada actividad y se procede a realizar la distribución de las 

cuentas en función del porcentaje que resulte de dividir la cantidad de horas asignadas a cada 

actividad, distribución, por ejemplo, entre el total de horas laboradas por los colaboradores.  

Horas laboradas por actividad 
= 

Porcentaje de 

asignación Total de horas laboradas 

 

El gasto que se pueden distribuir con esta base de distribución es el siguiente: 

 Personal. Este tipo de gasto hace referencia a todas las cuentas que se relacionan 

con los colaboradores de la Cooperativa, como salarios, seguros de los 

trabajadores, aportes patronales, incapacidades, fondos de retiro, transporte, 

viáticos, uniformes a empleados, compensaciones salariales, entre otros. 

4.5.2.2.2. De Acuerdo con la Utilidad Directa por Actividad 

Esta base de distribución se aplica de acuerdo con la utilidad directa que genere cada una 
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de las actividades eléctricas realizadas por la compañía. La razón por la que utilidad es una 

mejor base que los ingresos, es porque incorpora la estructura de costos directos de cada 

actividad, esto debido a que no necesariamente la actividad que genera más ingresos es la que 

más utilidad aporta a la Cooperativa. Estas estructuras suelen ser muy distintas ya que los 

procesos de producción son disímiles. 

Lo anterior brinda una idea de cuál actividad genera más rendimiento antes de distribuir 

los costos compartidos o indirectos. Esta base se propone para el gasto en honorarios 

profesionales (auditorías externas, asesorías legales), los servicios de logística y servicios 

generales. La información que permite construir el indicador se toma de los estados financieros 

individuales para cada actividad, el indicador propuesto es el resultado de dividir la utilidad por 

actividad entre la utilidad total. 

Utilidad directa por 

actividad = 
Porcentaje de 

asignación 
Utilidad directa total 

 

La descripción de estos grupos de gastos de describe a continuación: 

 Logística y servicios generales. En este tipo de gasto se encuentran los gastos de 

los departamentos, gerencial, gestión ambiental, legal, salud ocupacional, así 

como gastos por certificaciones, planeación financiera, entre otros. 

 Gastos por servicios profesionales. Los gastos de esta categoría se relacionan a 

la ejecución de auditorías externas, asesorías, capacitaciones, etc. 



 

144 

4.5.2.2.3. Número de Empleados Directos por Actividad 

La información que permite construir el indicador se toma de los registros que posee el 

departamento de Recursos Humanos sobre cada uno de los colaboradores asignados a cada una 

de las actividades desempeñadas por Coopesantos. El indicador propuesto es el resultado de 

dividir el número de empleados asignados directamente a cada actividad entre el personal total. 

Número de empleados directos por actividad 
= 

Porcentaje de 

asignación 
Número total de empleados directos de la 

Cooperativa 

 

 Gastos por servicios públicos. Está compuesto por la contratación de servicios 

como agua, electricidad, telefonía, cable e Internet. Todos los empleados de la 

Cooperativa tienen acceso a los servicios públicos, por ende, el número de 

trabajadores directos por actividad, se considera razonable para distribuir los 

servicios públicos. 

4.5.2.2.4. De Acuerdo con los Ingresos de Cada Actividad 

Este tipo de distribución es la que aplica la Cooperativa actualmente y se considera 

razonable por el equipo de trabajo para los siguientes gastos: 

 Gastos sociales y ambientales. Esta clasificación contiene gastos relacionados 

con el medioambiente, por ejemplo, los relacionados con certificaciones de 

carbono neutralidad, gastos concernientes a educación ambiental y a galardones 

por la obtención de la bandera azul ecológica. 

 Materiales. En este apartado se consideran los gastos de papelería y materiales 
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de oficina que se contemplan en los balances de la Cooperativa. 

 Otros. En esta categoría se incluyen todos los demás gastos que no tienen relación 

con las agrupaciones propuestas por el ente regulador, como gastos de 

representación, gastos diversos, entre otros. 

En este caso, la Cooperativa cuenta con la información financiera para la construcción 

del indicador. 

4.5.2.2.5. De Acuerdo con la Inversión en Activos Fijos de Cada Actividad 

Esta base se aplica para distribuir el gasto por amortización de los seguros, durante el 

tiempo que Coopesantos adquiere el seguro para cubrir sus activos. La información se obtiene 

de los reportes de activo fijo que emite la Cooperativa y que genera el sistema SCON.  

Inversión en activos fijos por 

actividad 
= 

Porcentaje de 

asignación Total de inversión en activos fijos de 

las tres actividades. 

 

 Seguros. Se refiere a los gastos por conceptos de seguro de fidelidad de 

posiciones, seguro de responsabilidad civil, valores en tránsito, adquiridos para 

los vehículos y para los edificios de Coopesantos. 

4.5.2.2.6. Metros Cuadrados 

Los edificios administrativos son un caso particular para Coopesantos. En apartados 

anteriores se explicó que los edificios están conformados por los departamentos que la 

Cooperativa tiene establecidos, existen departamentos que realizan operaciones de las tres 
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actividades y otros, como el de Comercialización, se asignan directamente. Además, existen 

áreas que son comunes a todas las actividades como, por ejemplo, los baños, salas de reuniones, 

pasillos, bodegas, etc. 

Tomando en consideración esta estructura, es posible distribuir en una primera etapa en 

metros cuadrados los tres tipos de áreas: áreas de distribución directa, áreas de departamentos 

con tareas compartidas y áreas comunes. Posteriormente, las áreas comunes se distribuyen sobre 

la base de ingresos por actividad, los departamentos que desempeñan actividades compartidas 

se distribuyen por el volumen de uso que se le da al activo. 

 Alquileres de activos de uso común. En este apartado se incluyen los gastos por 

alquiler de activos que se utilizan en las operaciones administrativas y 

comerciales de la Cooperativa. 

 Edificios y terrenos administrativos. Se utilizan en las operaciones de la 

Cooperativa y se comparten entre las distintas actividades desarrolladas por 

Coopesantos. Es importante resaltar que estos edificios están conformados por 

los diversos departamentos administrativos que la Cooperativa posee. En estos 

se realizan funciones de las tres actividades, por lo tanto, el control de horas por 

actividad brinda una base de distribución fundamentada en el uso que cada 

actividad le da al activo. 

 Depreciaciones edificios administrativos. Derivados del gasto por depreciación 

de los edificios mencionados en el punto anterior. 
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4.5.2.3. Monitoreo de los Indicadores de Distribución 

La recolección de datos e información para cada uno de los indicadores, una vez que se 

ha diseñado el método de recolección, puede tomar dos caminos diferentes. En primer lugar, 

puede convertirse en una tarea habitual de la Cooperativa, esto con el fin de que la distribución 

se realice con datos históricos. En segundo lugar, puede hacerse durante un periodo y una vez 

se posea la información se puede usar para estimar la distribución de periodos posteriores. En 

este caso la recolección de datos debe ser periódica y la finalidad de este procedimiento es 

comparar las variaciones que existan entre un periodo y otro. 

Una vez recopilada la información, se procede a distribuir las cuentas compartidas de 

acuerdo con los indicadores asignados, ya sea, de forma estimada, (para el primer periodo) o 

bien de forma exacta (para periodos posteriores). 

Para un mejor control del proceso de distribución se propone que se realice una revisión 

anual por parte del departamento de Auditoría Interna, con el fin de verificar la idoneidad del 

indicador, su estructura y la base de distribución que se le asignó a cada grupo de cuentas. Esto 

porque con el tiempo pueden surgir cambios en la Cooperativa y en la regulación que deben 

considerarse para ajustar los criterios propuestos inicialmente. Con esto se garantiza que la 

información se distribuya de manera razonable, entre las actividades. Otra de las razones por las 

que se incluye la revisión como parte de la propuesta es porque permite identificar errores o 

detalles que no se identificaron en etapas previas. 

El resultado que se obtiene de realizar esta revisión debe documentarse con la finalidad 

de brindarle a la Cooperativa la facilidad de realizar el análisis pertinente de este. Además, el 

personal que se relaciona con estas tareas de distribución tendrá un manual con criterios 
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técnicos, los cuales podrá emplear para evacuar dudas y llevar a cabo las labores que requieran 

de esta información. 

Como se menciona a lo largo de la propuesta de distribución, lo que se pretende es lograr 

que la información se presente de manera razonable en los estados financieros y que las 

decisiones que se tomen a raíz de estos consideren la información lo más exacta posible. 

Aunque requiere de esfuerzos considerables y de un proceso de adaptación del personal 

en el corto plazo, también es cierto que en el largo plazo, una vez implementadas las mejoras, 

la información que se recopile puede resultar en beneficio para la toma de decisiones adecuada, 

tanto para los asociados y el personal colaborador como para la presentación de la información 

al ente regulador, Esto, a la vez, resulta beneficioso para el consumidor final, ya que el 

establecimiento de las tarifas se realizaría tomando en cuenta la información razonable y precisa, 

generada por la Cooperativa como prestador del servicio de energía eléctrica. 

4.5.3. Propuesta de Mejora al Proceso de Homologación de Partidas 

La homologación es la fase más importante del proceso que realiza la Cooperativa para 

cumplir con los requerimientos de la contabilidad regulatoria. La complejidad del proceso de 

homologación y su alta dependencia al trabajo humano, hace que sea más probable que se 

cometan errores en el proceso. 

Al realizar la homologación, el equipo de trabajo encontró cuatro tipos de hallazgos los 

cuales no precisamente se consideran una incorrección, esto porque se desconocen las razones 

por las cuales la Cooperativa realizó las acciones de esta manera. Sin embargo, para efectos del 

proyecto, se consideran como hallazgos, en caso de que la Cooperativa lo considere puede 

analizarlos y documentarlos. 
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Por otra parte, la documentación de los hallazgos brinda una herramienta valiosa, la cual 

posee la información para darle tratamiento a futuros casos que la Cooperativa tenga que 

solucionar en el proceso de homologación, por ejemplo, cuando se incluyan nuevas cuentas o 

en el surgimiento de nuevos hallazgos. 

Por este motivo, esta propuesta considera la definición de etapas para diseñar 

posteriormente y ejecutar las verificaciones y validaciones del proceso de homologación, así 

como también contempla la inclusión de nuevas partidas y la documentación y monitoreo de los 

hallazgos. 

4.5.3.1. Definición de Etapas para el Proceso de Revisión 

La idea del proceso de revisión es cubrir todas las cuentas del balance. No obstante, la 

extensión del balance hace que sea difícil revisarlo completo en una única etapa. Por esto, se 

proponen cuatro en las cuales se cubra un porcentaje similar del total de las cuentas de balance 

y, después, una quinta etapa en la cual periódicamente se tomen muestras según las cuentas más 

importantes del balance. 

Debido a la extensión del proceso de homologación, se recomienda analizar el 100 % de 

la información, de forma fraccionada, en etapas, en las que se analice un 25 % del total de 

partidas durante las primeras cuatro etapas de la revisión. Queda a discreción de la Cooperativa 

definir la frecuencia y ejecución de las revisiones relacionadas con el proceso de homologación 

de las partidas. 

Adicionalmente, se plantea una quinta y última etapa, la cual tiene como fin la revisión 

y control de las partidas mediante el muestreo discrecional o a juicio, utilizando como criterios 

clave la relevancia tarifaria, relevancia monetaria o bien las cuentas propensas a mayores errores 
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humanos. 

Ilustración 12. Etapas del Proceso de Revisión de la Homologación y 

Asignación de Partidas de Conformidad con el Sistema de Contabilidad 

Regulatoria 

 

4.5.3.2. Proceso de Revisión de las Partidas de Balance 

Al tener claro que la revisión del proceso de homologación se espera que se ejecute 

conforme las etapas definidas anteriormente, se procede a diseñar el proceso que debe seguirse 

para la revisión y análisis de cada una de las partidas. 

El primer paso consiste en la selección de las partidas objeto de revisión (25 % de 

acuerdo con las etapas definidas anteriormente). Esta selección es según los responsables del 

proceso. Se procede a asignar el número de cuenta apropiado conforme al catálogo y el manual 
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de cuentas definidos por el ente regulador en la RIE-068-2016. Se verifica que la asignación 

hecha coincida con la asignación realizada con anterioridad. 

En este punto se originan dos opciones posibles: que la partida coincida, en cuyo caso 

se marca como limpia y se finaliza el proceso o que no coincida, por lo que se requieren procesos 

adicionales, que contemplen la revisión del cuadro o récord de hallazgos, con el fin de identificar 

un caso similar que permita resolver el inconveniente mediante la aplicación de acciones 

similares o, por el contrario, si es necesario evaluar el caso de forma individual, aplicando una 

solución con base en criterios técnicos, la cual se documenta posteriormente en el récord de 

hallazgos mencionado (Ver Anexo VI, apéndice 3). 

Ilustración 13. Verificación del Proceso de Homologación de las Cuentas del 

Balance de la Cooperativa 

 

Uno de los factores importantes en el proceso radica en que es necesario que las acciones 

implementadas por la Cooperativa para la solución de los hallazgos identificados correspondan 
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a eventos de la misma naturaleza, con el fin de garantizar su consistencia. Esto, a la vez, implica 

que, si en algún momento se decide revocar una decisión sobre un grupo de hallazgos con la 

misma naturaleza, entonces se procede a realizar el mismo procedimiento en todo el grupo de 

hallazgos. 

Para esto, es importante documentar los hallazgos, según su tipo de cuenta y tipo de 

inconveniente. 

Otro de los factores importantes es que durante las actividades contables de la 

Cooperativa pueden darse eventos que afecten el proceso de homologación, la entrada de nuevas 

cuentas al balance y la salida de estas. En el caso de las salidas de cuentas, debe eliminarse la 

partida en el cuadro de equivalencias. No se desarrolla un proceso para las salidas, porque es un 

evento que ocurre esporádicamente y no involucra más que una acción. Con frecuencia, la 

cuenta se deja sin saldo y no se elimina del balance para evitar problemas al sistema en el 

momento de realizar el proceso de homologación. 

4.5.3.3. Proceso de Inclusión de Nuevas Partidas 

Otra de las tareas que se pueden realizar en el transcurso normal de las operaciones de 

la contabilidad regulatoria es la inclusión de cuentas debido a la necesidad de registrar 

transacciones nuevas. Como parte de las decisiones del grupo de investigación, se concluyó que 

las nuevas cuentas deberían homologarse en el momento en que se ingresan al sistema, esto 

porque el proceso de homologación no es continuo y los reportes se hacen con el cuadro 

homologado actualizado en la Cooperativa. En otras palabras, no hacerlo implicaría que la 

revisión y supervisión del proceso de homologación sea más frecuente. 

El proceso de inclusión de nuevas cuentas empieza después de que la cuenta se introduce 
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al sistema. Posteriormente, se verifica el cuadro de equivalencias para determinar si alguna de 

las cuentas con similares características está homologada, esto brinda una base de información 

para asignar la cuenta equivalente. 

Si existe una igual se usa el número de cuenta que se utilizó en la cuenta semejante, de 

lo contrario, se verifica si la asignación de la cuenta no presenta ninguna dificultad y se le asigna 

la correspondiente. Por otro lado, si la cuenta no puede asignarse, se revisa el cuadro de 

hallazgos y se verifica si hay información que ayude a asignarla. En ese caso, se aplica la misma 

acción de los casos de referencia, sino se busca cómo asignar la cuenta a través de un criterio 

técnico y se procede a documentar el hallazgo. 

Ilustración 14. Flujo de Procesos de Inclusión de Nuevas Cuentas 

 

Existe una serie de funciones de Excel que facilitan hacer el proceso de comparación, 

como VLOOKUP, el cual sirve para buscar cuáles de las cuentas del balance están homologadas 

en el cuadro de equivalencias. Con ayuda de las funciones IF se pueden filtrar las cuentas que 
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no coinciden, al igual que se puede modificar la columna de los números de cuenta para que 

tenga un formato comparable al del cuadro de equivalencias. 

4.5.3.4. Documentación de Inconvenientes y Hallazgos 

Esta fase tiene como objetivo documentar los inconvenientes que se presentaron en la 

homologación inicial y los que se presenten en revisiones posteriores, como la inclusión de 

nuevas cuentas, con el objetivo de brindar una herramienta de control para facilitar la 

identificación de áreas débiles o áreas que pueden presentar una mayor probabilidad de contener 

incorrecciones en el proceso de homologación.  

Además, tiene la ventaja de que puede funcionar como un manual para tratar 

inconvenientes futuros, ya que permite identificar con qué cuentas del balance está relacionado 

el hallazgo, cuál es el grupo de cuentas al que está relacionado y cuál es la naturaleza del 

inconveniente que provocó el hallazgo. 

Es importante mencionar que esta herramienta es fundamental en cada una de las etapas 

y en el proceso de la inclusión de nuevas cuentas. Esto quiere decir que este documento debe 

desarrollarse antes de iniciar cualquier esfuerzo de revisión y debe plasmar la información sobre 

posibles problemas que se identificaron en la homologación inicial del proceso. 

El primer paso en la documentación de hallazgos es diseñar un identificador único para 

cada hallazgo, este código debe contener la información necesaria para describir ciertas 

características básicas del hallazgo. 
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Ilustración 15. Formato de Codificación de los Hallazgos 

 

Una vez establecido el identificador de hallazgo, se diseña una plantilla para describir 

este y su condición. La condición hace referencia a si la acción que se tome con respecto a un 

hallazgo es una solución definitiva (cerrado) o es provisional (abierto). 

El tipo de hallazgo, en el presente caso, se refiere a la categorización que se les dio a los 

hallazgos en el proceso realizado en el capítulo anterior. Sin embargo, como el estudio solo 

abarca la contabilidad de distribución y las cuentas significativas que se seleccionaron, esta lista 

queda abierta a modificarse a conveniencia de la Cooperativa. Esto porque la perspectiva en el 

caso de la Cooperativa difiere a la del grupo, ya que el conocimiento y experiencia de los 

colaboradores de la Cooperativa les provee de más información de la que obtuvo el equipo de 

investigación. 

El enfoque que el equipo le dio a los hallazgos no precisamente representa una falta, sino 

que están categorizados por su descripción general y requiere profundizar más sobre la 
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naturaleza del problema en la documentación de los hallazgos. 

Según la información recolectada a través de las entrevistas, los principales problemas 

de la Cooperativa en el proceso de homologación están relacionados con la distribución de 

algunos activos de uso común y con la distribución de los gastos compartidos, como el caso de 

los gastos administrativos y de comercialización. 

Este proceso también debe ser sometido a una revisión periódica, ya que puede surgir 

nueva información y evidencia que modifique el cuadro de hallazgos y, de esta manera, cambien 

las decisiones pasadas. 

4.6. Resumen del Capítulo 

Un proceso contable adecuado les permite a las compañías generar información fiable 

que se pueda utilizar para diferentes actividades, entre estas la entrega de reportes o la rendición 

de cuentas a las entidades y personas competentes. La importancia de mantener un control de 

cada uno de los procesos contables radica en que los resultados que se extraen de estos generan 

valor agregado para la compañía. 

Por este motivo, es relevante para una entidad contar con una estructura adecuada en el 

catálogo de cuentas, así como un catálogo de cuentas que apoye al registro correcto de la 

información, ya que esta representa la base para la formulación de los reportes. De igual forma, 

es importante conocer acerca de la estructura de la compañía y de las políticas contables que 

sustentan la base de registro de las operaciones. 

Asimismo, un proceso de distribución en el cual se puedan asignar las cuentas, de manera 

correcta, de acuerdo con su naturaleza, le permite a la Cooperativa generar información exacta 

con la que rendir cuentas a los abonados. Así como también entregar informes de la información 
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contable al ente regulador, como es el caso de Coopesantos, que debe entregar, periódicamente, 

los reportes a Aresep, para que este realice la toma de decisiones referentes a la asignación de 

los precios que se trasladan al consumidor final, quien es, a la vez, el que asumirá los costos 

provenientes de las diferentes actividades de electricidad llevadas a cabo por las compañías que 

ofrecen el servicio. 

Otro de los aspectos por considerar para la presentación de los informes es la importancia 

de definir un proceso de homologación adecuado a cada una de las cuentas de cooperativa. Es 

importante destacar que, por la complejidad de este proceso, este deberá efectuarse por etapas y 

seleccionando solo una porción de las partidas, para, de esta forma, llevar a cabo la revisión. 

Las propuestas indicadas anteriormente tienen como fin mejorar los procesos y generar 

beneficios para la Cooperativa, no obstante, queda a discreción de esta implantar y ejecutar las 

recomendaciones. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente capítulo se realiza una recopilación de las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo de los capítulos anteriores. Se procura que estas sirvan de 

guía para futuras propuestas de trabajos y ayuden para la mejora continua de la contabilidad 

regulatoria de la Cooperativa. 

Conclusiones 

 El servicio de electricidad es un factor clave en el crecimiento económico y en el 

desarrollo de la sociedad. A lo largo de la historia, el sector eléctrico ha evolucionado 

de la mano con los avances tecnológicos y ha creado nuevas alternativas y formas de 

producir energía a partir de diversas fuentes, tanto renovables como no renovables. 

 Debido a lo anterior, se crean instituciones encargadas de regular la calidad, así como 

garantizar el suministro de los servicios públicos a un precio justo y razonable para el 

consumidor y que, a la vez, les permita a las empresas seguir operando. Por esta razón, 

en Costa Rica se creó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos como el ente 

a cargo de supervisar y garantizar a las empresas que comercializan servicios públicos. 

 Las regulaciones del sector público no se limitan únicamente a los lineamientos 

jurídicos definidos por las entidades reguladoras. Por el contrario, en este caso en 

específico, la veracidad de la información financiera y contable desempeña un papel 

importante en el establecimiento de las tarifas. Por este motivo, se implantan procesos 

de contabilidad regulatoria en lo que se establece la metodología de presentación de la 

información financiera para el sector eléctrico, así como también se requiere la 
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implementación de normativa contable, específicamente las Normas Internacionales 

de Información Financiera. 

 Los aspectos citados anteriormente, son la base de los procesos seguidos por la 

Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos, para la implementación de los 

sistemas de contabilidad regulatoria. La Cooperativa se creó con el propósito de 

abastecer y mejorar el desarrollo de la actividad cafetalera en la zona de los Santos en 

la década de los 60 y desde entonces ha velado por el suministro de servicios públicos 

de calidad. 

 Coopesantos fue la primera empresa del sector eléctrico en implantar los sistemas de 

contabilidad regulatoria de acuerdo con los lineamientos establecidos por el ente 

regulador. No obstante, es necesario señalar que existen procesos internos que afectan, 

de forma directa, esta implementación e impactan la veracidad de la información 

presentada. 

 Como parte de los hallazgos a lo largo de la investigación, se determina que existen 

vacíos asociados al proceso de contabilidad interna, los cuales se relacionan con el 

catálogo de cuentas, el cual no presenta una estructura jerarquizada y ordenada. 

Aunado a lo anterior, la Cooperativa carece de manuales de procedimientos y políticas 

contables que permitan un mayor entendimiento de la composición de las partidas. 

Además, se identifican incongruencias en los métodos de contabilización, 

principalmente relacionados con la partida de activo fijo y superávit por revaluación, 

correspondientes a la vida útil y depreciación de los activos, la realización del 

superávit, así como también para la partida de gastos administrativos en las que se 
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incluyen los gastos por depreciación de activos que deberían registrarse de forma 

separada. 

 Otro de los hallazgos identificados se relaciona con el proceso de distribución de 

costos, para partidas compartidas entre las unidades de negocio, ya que se utiliza como 

base de distribución los ingresos percibidos por cada actividad, lo cual no 

necesariamente constituye una base razonable. Por otro lado, se identifican 

incongruencias relacionadas con la presentación de activos fijos y sus respectivos 

gastos por depreciación, ya que para efectos de los reportes a Aresep los activos fijos 

son contabilizados en un 100 % en actividades no reguladas, sin embargo, el gasto por 

depreciación asociado a estos sí es prorrateado al resto de actividades. 

 Adicionalmente, como resultado de la revisión de los procesos de homologación 

seguidos por Coopesantos y tomando en cuenta las implicaciones anteriormente 

citadas, se identifican partidas que no han sido debidamente asignadas. 

 Unos de los problemas detectados, es que en la contabilidad existe una mezcla de 

criterios de la normativa financiero contable de acuerdo con NIIF y la normativa 

contable regulatoria. Esto causa que exista la posibilidad de que el dictamen de la 

auditoría externa se emita con salvedades, por las diferencias en los procesos de 

medición de partidas entre ambas normativas. 

 Otro de los puntos identificados a lo largo del proceso de investigación, radica en la 

implementación de regulaciones por parte de las entidades del Estado. Es necesario 

que estas consideren las características de los mercados, la estructura de los sectores, 

así como la realidad en la que se desenvuelven las empresas, ya que en muchos casos 
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estas suelen ser cambiantes y con estructuras diversas. Debido a esto, la 

implementación de procesos regulatorios requiere un acompañamiento cercano y 

paulatino, así como también la metodología debe estar adaptada a la realidad del país. 

Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones pretenden fortalecer el sistema contable de la 

Cooperativa y garantizar la continuidad en la mejora del sistema de contabilidad regulatoria. 

 En primera instancia, se recomienda valorar la aplicación de las propuestas de mejora 

expuestas en el presente proyecto. Estas podrán ejecutarse y adaptarse de acuerdo con 

las necesidades y prioridades consideradas por parte del área administrativa de la 

Cooperativa, lo que garantiza seguridad y un mayor control de los procesos de 

contabilidad interna, así como de distribución de costos y homologación de partidas 

que, a la vez, resulte en la simplificación de los procesos para la presentación de la 

información, según los lineamientos del ente regulador. 

 El establecimiento de controles claros y monitoreo periódico, asegura una 

implementación debida de los procesos, la veracidad de la información financiera 

también constituye una herramienta que le permite a la Cooperativa medir, de forma 

fiable, los costos relacionados con cada actividad y así determinar su rentabilidad. 

 Es fundamental contar con personal capacitado e informado sobre todos los procesos 

que desarrolla la Cooperativa. En este caso en específico, los procesos relacionados 

con la contabilidad interna, así como el cumplimiento de los lineamientos establecidos 

por el ente regulador. 
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 El apoyo del departamento de TI es importante para el proceso de recolección de datos 

y generación de indicadores que permitan una mejor distribución de los costos hacia 

cada una de las unidades de negocio. Esto a partir de la combinación de procesos 

manuales en conjunto con el diseño de sistemas automatizados que faciliten el registro 

y documentación de los datos. 

 Es necesario que exista un mayor involucramiento y supervisión por parte del 

departamento de Auditoría. 

 Se recomienda crear una comisión, conformada por representantes de diferentes 

empresas del sector eléctrico, así como personal de Aresep, con el fin de dar 

acompañamiento, así como generar propuestas y estandarizar las metodologías de 

asignación de costos que, de acuerdo con los criterios del ente regulador, queda a juicio 

de cada una de las compañías. 

 Se determina que esta propuesta puede servir como base para otras empresas del sector 

eléctrico para la implementación de controles, así como para la ejecución del proceso 

de contabilidad regulatoria, ya que este está estructurado para que pueda utilizarse de 

forma general.  
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Anexos 

ANEXO I Análisis del Estado de Situación Financiera y el Estado de Excedentes y 

Resultados Integrales (Capítulo 2) 

 

2017 2016 Absoluta Relativa Peso 2017

Activo

Activo no corriente:

Propiedades, planta y equipo 31.962.001.773        33.615.633.953        (1.653.632.180)        -5% 75% α

Obras en construcción 118.055.607            304.937                   117.750.670            38615% 0%

Inversiones contabilizadas mediante el método de 

participación 6.287.131.860          6.552.285.491          (265.153.631)           -4% 15% β

Otras inversiones 69.320.961              68.757.497              563.464                   1% 0%

Cuentas por cobrar largo plazo 35.264.882              29.285.989              5.978.893                20% 0%

Otros activos 2.000.214                96.465.222              (94.465.008)             -98% 0%

Total activo no corriente 38.473.775.297     40.362.733.089     (1.888.957.792)      -5% 90%

Activo corriente:

Efectivo 248.850.255            238.550.918            10.299.337              4% 1%

Cuentas por cobrar 1.196.633.893          1.219.458.832          (22.824.939)             -2% 3%

Otras cuentas por cobrar 247.100.508            328.301.453            (81.200.945)             -25% 1%

Inversiones a corto plazo 263.880.045            442.328.105            (178.448.060)           -40% 1%

Inventarios 2.146.355.495          2.165.592.939          (19.237.444)             -1% 5% β

Gastos pagados por anticipado 138.960.307            83.484.275              55.476.032              66% 0%

Total activo corriente 4.241.780.503       4.477.716.522       (235.936.019)         -5% 10%

Total activo 42.715.555.800     44.840.449.611     (2.124.893.811)      -5% 100%

Pasivo y Activos netos atribuibles a los asociados

Pasivo

Pasivo no corriente:

Documentos por pagar a largo plazo 8.748.271.835          10.860.461.408        (2.112.189.573)        -19% 20% β

Total pasivo a largo plazo 8.748.271.835       10.860.461.408     (2.112.189.573)      -19% 20%

Pasivo corriente:

Documentos por pagar corto plazo 1.263.999.383          1.099.664.627          164.334.756            15% 3%

Cuentas por pagar 947.708.472            1.170.068.002          (222.359.530)           -19% 2%

Ingresos diferidos 7.946.996                5.617.171                2.329.825                41% 0%

Depósitos de asociados 375.208.761            433.834.040            (58.625.279)             -14% 1%

Gastos acumulados por pagar 237.542.381            195.046.484            42.495.897              22% 1%

Excedentes por distribuir 1.250.708.064          899.776.921            350.931.143            39% 3%

Total pasivo corriente 4.083.114.057       3.804.007.245       279.106.812          7% 10%

Total pasivo 12.831.385.892     14.664.468.653     (1.833.082.761)      -13% 30%

Activos netos atribuibles a los asociados

Capital social cooperativo 5.122.971.927          4.512.064.519          610.907.408            14% 12% β

Participación compañías asociados 3.978.207.596          4.229.594.101          (251.386.505)           -6% 9% β

Donaciones de capital 2.153.402.735          1.980.147.282          173.255.453            9% 5% β

Superávit por revaluación de activos 15.184.072.007        16.855.395.435        (1.671.323.428)        -10% 36% α

Reserva de capital 2.305.147.054          1.583.881.880          721.265.174            46% 5% β

Reservas de ley 1.140.368.589          1.014.897.739          125.470.850            12% 3%

Total activos netos atribuibles a los asociados 29.884.169.908     30.175.980.956     (291.811.048)         -1% 70%

Total pasivo y activos netos atribuibles a los 

asociados 42.715.555.800     44.840.449.609     (2.124.893.809)      -5% 100%

Marcas y Referencias

α Cuentas materiales significativas

β Cuentas materiales no significativas

Estado de Situación Financiera

Variación
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2017 2016 Absoluta Relativa Peso 2017

Ingresos de operación:

Energía eléctrica 11.105.604.399        11.408.720.143        (303.115.744)           -3% 73% α

Ingresos infocomunicaciones 3.272.953.742          2.740.831.942          532.121.800            19% 22% β

Ingresos generación distribuida 1.896.630                273.709                   1.622.921                593% 0%

Servicios varios y multas 128.659.163            176.522.324            (47.863.161)             -27% 1%

Total ingresos de operación 14.509.113.934     14.326.348.118     182.765.816          1%

Costos de operación:

Compras de energía eléctrica 4.908.672.096          5.142.454.438          (233.782.342)           -5% 35% α

Infocomunicaciones 2.785.366.812          2.376.692.389          408.674.423            17% 20% β

Distribución 1.527.770.855          1.486.726.528          41.044.327              3% 11% β

Generación 1.462.540.781          1.350.822.646          111.718.135            8% 11%

Generación distribuida -                         42.917                    (42.917)                   -100% 0%

Mantenimiento alumbrado público 57.442.898              48.857.041              8.585.857                18% 0%

Total costos de operación 10.741.793.442     10.405.595.959     336.197.483          3%

UTILIDAD BRUTA 3.767.320.492       3.920.752.159       (153.431.667)         -4%

Gastos de operación:

Gastos generales y administrativos 1.355.399.189          1.315.675.046          39.724.143              3% 10% α

Gastos comercialización 616.593.452            609.292.753            7.300.699                1% 4% α

Total gastos de operación 1.971.992.641       1.924.967.799       47.024.842            2%

RESULTADO NETO DE OPERACIÓN 1.795.327.851       1.995.784.360       (200.456.509)         -10%

Gastos financieros, neto:

Gastos financieros 730.123.607            848.747.007            (118.623.400)           -14% 5%

Ingresos financieros (34.744.328)             (90.250.262)             (55.505.934)             62% 0%

Costos (ingreso), por diferencias de cambio, neto 155.288.295            295.730.911            (140.442.616)           -47% 1%

Total gastos financieros 850.667.574          1.054.227.656       (203.560.082)         -19%

Gasto por uso de reservas 278.346.066            204.356.637            73.989.429              36% 2%

Otros ingresos diversos 289.791.801            248.087.623            41.704.178              17% 2%

EXCEDENTE NETO ANTES 

PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES DE 

RESERVAS 956.106.012          985.287.690          (29.181.678)           -3%

Participación en las guanacias de asociadas 329.204.000            358.317.470            (29.113.470)             -8% 2%

Otros gastos por participaciones sobre la utilidad (43.024.771)             (34.485.069)             8.539.702                -25% 0%

EXCEDENTE DEL AÑO 1.242.285.241       1.309.120.091       (66.834.850)           -5%

Resultados integrales:

Partidas que podrían ser reclasificadas posteriormente 

al resultado del año:

Revaluación de activos de la Cooperativa -                         510.522.809            (510.522.809)           -100%

TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES -                         510.522.809          (510.522.809)         -100%

TOTAL RESULTADOS INTEGRALES 1.242.285.241       1.819.642.900       (577.357.659)         -32%

TOTAL INGRESOS 15.162.854.063     15.023.003.473     100%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 13.920.568.822     13.713.883.382     99%

NETO 1.242.285.241       1.309.120.091       

Marcas y Referencias

α Cuentas materiales significativas

β Cuentas materiales no significativas

Variación

Estado de Excedentes y Resultados Integrales
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ANEXO II Testeo de la homologación (Capítulo 3) 

Anexo II, apéndice 1) Descripción del proceso de homologación. 

El proceso de homologación consta de tres etapas básicas que se detallan a continuación: 

Etapa 1. Identificación de las cuentas a homologar. 

Para realizar el proceso se cuenta con: 

1) El balance de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017. 

2) Los anexos de la RIE-068-2016 propuestos por ARESEP: estos son los Planes de 

cuentas uniforme para el servicio de generación en el anexo 1, distribución en el 

anexo 4 y actividades no reguladas en el anexo 5, así como el Manual de cuentas del 

anexo 9. 

3) Tabla de equivalencias de Coopesantos, esta se refiere a la tabla que contiene las 

cuentas ya homologadas por la Cooperativa, la misma se utiliza para realizar una 

comparación de los resultados del equipo de investigación contra lo realizado por 

Coopesantos. 

 

Etapa 2. Análisis de asignación y comparación de partidas. 

Inicialmente, se identifican dentro del balance las partidas a analizar y evaluar como 

parte de dicho estudio, tomando en consideración que cada una de las partidas de activo, pasivo, 

patrimonio, ingreso y gasto contenidas en el balance se encuentra categorizado por unidad de 

negocio (distribución, alumbrado público, infocomunicaciones y la contabilidad general), 

dependerá del alcance del trabajo, que se realice un análisis total o parcial de las partidas, así 

como de las actividades. 

Una vez identificadas las partidas y las unidades de negocios, se procede a asignar a cada 

una de las cuentas contenidas en el balance de la Cooperativa, la cuenta que mejor se adapte 

según los catálogos de ARESEP, utilizando como base los conocimientos adquiridos durante el 

proceso de investigación, así como el juicio y experiencia del equipo de trabajo. 

Posteriormente, se procede a comparar el resultado obtenido por el equipo de 
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investigación contra la tabla de equivalencias realizada por Coopesantos, con el fin de 

determinar si las mismas son consistentes o por el contrario presentan diferencias importantes 

que deban ser analizadas a mayor profundidad para emitir un criterio válido con respecto a la 

diferencia. 

Etapa 3. Identificación de Hallazgos 

Como parte del proceso de homologación pueden presentarse diversos hallazgos:  

1) Homologada y sin evidencia para validar su asignación: Corresponden a partidas que 

fueron homologadas por Coopesantos de acuerdo con la tabla de equivalencias; pero 

que debido a las limitaciones de conocimientos técnicos del equipo no puede validarse 

debidamente su asignación. 

2) No homologada y no se tiene evidencia para su asignación: Corresponden a partidas 

que no fueron homologadas por Coopesantos de acuerdo con la tabla de equivalencias, 

y que debido a las limitaciones de conocimientos técnicos del equipo no pudo ser 

asignada por el equipo de trabajo.  

3) No homologada y asignada a juicio: Corresponden a partidas que no fueron 

homologadas por Coopesantos de acuerdo con la tabla de equivalencias, y que fueron 

debidamente asignadas a una cuenta del catálogo del ente regulador por parte del equipo 

de trabajo. 

4) Mal homologada y asignada a juicio: Son cuentas que a juicio del equipo de trabajo se 

encuentran homologadas de forma incorrecta por lo que se procede a asignar la partida 

que a criterio del equipo es la más adecuada. 

5) Se considera necesaria la segregación de cada uno de los rubros de gastos contenidos 

dentro de dicha cuenta: Corresponden principalmente a agrupaciones de partidas, cuyas 

subcuentas deberían estar asignadas de forma individual según el criterio del equipo de 

trabajo. 
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Anexo II, apéndice 2) Proceso de testeo de homologación 

Etapa 1. Identificación y descripción de las cuentas a homologar. 

1) Balance de Comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, las partidas de activos fijos se encuentran 

distribuidas en 3 secciones, dichas secciones se identifican con la siguiente numeración: la primera 

sección comprende las cuentas que van de la 006 a la 019 en esta se encuentran contenidos los 

activos medido al costo así como revaluados, la siguiente sección va de la cuenta 106 a la 119 y 

comprende las depreciaciones relativas a los activos medidos al costo y revaluados 

correspondientemente, por último la sección que va de la cuenta 139 a la 142, corresponden a 

cuentas puente que tiene como fin asignar las porciones de activos fijos de uso común y los terrenos 

y edificios propios de distribución (los cuales se consideran fuera del alcance del estudio por no 

representar Activos Fijos como tales). La anterior descripción aplica de igual manera para cada 

una de las unidades de negocio de la Cooperativa. 

Activ 
Nº Cuenta  

Coopesantos 
Niv 

Descripción cuenta 

Coopesantos 

Distr 006-000-000-0000 1 Planta de distribución donada 

Distr 011-000-000-0000 1 Planta de distribución propia 

Distr 012-000-000-0000 1 Planta  general 

Distr 013-000-000-0000 1 Equipos electrónicos de oficina (Hardware) 

Distr 014-000-000-0000 1 Revaluación planta de distribución propia 

Distr 015-000-000-0000 1 Revaluación planta general 

Distr 017-000-000-0000 1 Inversión en proyectos 

Distr 019-000-000-0000 1 Planta Generación Solar 

Distr 106-000-000-0000 1 Dep.Acum. Planta distribución donada costo 

Distr 111-000-000-0000 1 Dep.Acum. Planta distribución propia costo 

Distr 112-000-000-0000 1 Depreciación acumulada planta general 

Distr 113-000-000-0000 1 Depreciación acumulada equipos electrónicos 

Distr 114-000-000-0000 1 Dep.Acum.Planta distribución propia revaluada 

Distr 115-000-000-0000 1 Depreciación acumulada revaluada planta general 

Distr 119-000-000-0000 1 Dep.Acum.Planta Generación Solar 

Distr 139-000-000-0000 1 Planta de distribución 

Distr 140-000-000-0000 1 Planta de distribución 

Distr 141-000-000-0000 1 Edificios y terrenos 

Distr 142-000-000-0000 1 Edificios y terrenos 

Alum 011-000-000-0000 1 Planta de distribucion 

Alum 012-000-000-0000 1 Planta general 

Alum 014-000-000-0000 1 Revaluacion planta de distribucion 

Alum 111-000-000-0000 1 Deprec.acum.planta de distribucion 

Alum 112-000-000-0000 1 Depreciacion acumulada costo 

Alum 114-000-000-0000 1 Deprec.acum.reval.planta de distribucion 

Gen 009-000-000-0000 1 Revaluación aerogeneradores 

Gen 010-000-000-0000 1 Activo fideicomitido PELS 
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Gen 012-000-000-0000 1 Planta general 

Gen 013-000-000-0000 1 Equipos electrónicos 

Gen 015-000-000-0000 1 Revaluación planta general 

Gen 017-000-000-0000 1 Obras en proceso 

Gen 109-000-000-0000 1 Depreciación acumulada revaluada aerogeneradores 

Gen 110-000-000-0000 1 Depreciación acumulada activo fideicomitido PELS 

Gen 112-000-000-0000 1 Depreciación acumulada planta general 

Gen 113-000-000-0000 1 Depreciación acumulada equipos electrónicos 

Gen 115-000-000-0000 1 Depreciación acumulada revaluada planta general 

Infoc 012-000-000-0000 1 Planta General 

Infoc 013-000-000-0000 1 Equipos electrónicos 

Infoc 015-000-000-0000 1 Revaluacion Planta General 

Infoc 016-000-000-0000 1 Infocomunicaciones Planta Distribución 

Infoc 112-000-000-0000 1 Deprec.acumul.plante general 

Infoc 113-000-000-0000 1 Depreciacion acum. equipos electronicos 

Infoc 115-000-000-0000 1 Deprec.acumul.reval.planta general 

Infoc 116-000-000-0000 1 Deprec.acum.planta distrib.infocomunicaciones 

General 012-000-000-0000 1 Planta  general 

General 013-000-000-0000 1 Equipos electrónicos de oficina 

General 015-000-000-0000 1 Revaluación planta general 

General 017-000-000-0000 1 Obras en proceso 

General 112-000-000-0000 1 Depreciación acumulada planta general 

General 113-000-000-0000 1 Depreciación acumulada equipos electrónicos 

General 115-000-000-0000 1 Depreciación acumulada revaluada planta general 

General 141-000-000-0000 1 Planta General 

General 142-000-000-0000 1 Planta General 

 

2) Catálogo de cuentas ARESEP  

De acuerdo con el catálogo de cuentas del ente regulador, el cual se detalla en los Anexos 

de la RIE-068-2016 “Plan de cuentas uniforme del servicio de 

generación/distribución/actividades no reguladas”, las cuentas de activo fijo se identifican con 

el número de cuenta 1.2.3, aclara el ente regulador que se debe hacer una primera distinción 

entre los activos adquiridos o producidos y donados o transferidos. Para el caso de los activos 

adquiridos o producidos, la ARESEP los define como aquellos activos directamente vinculados 

a cada actividad y para los cuales se tuvo que incurrir en gastos o costos para su posterior 

utilización. En el caso de los activos donados o transferidos, pueden ser donaciones de entidades 

municipales, terceros u otros, a título gratuito, para uso de la entidad y pueden reconocerse como 

propios cuando la empresa reponga estos activos, por finalización de la vida útil.  

Actividad Código Descripción 

Gen 1.2.3. Activos fijos adquiridos o producidos 

Gen 1.2.3.01. Propiedades, planta y equipos afectos a la generación 

Gen 1.2.3.01.01. Terrenos 

Gen 1.2.3.01.02. Edificios 



 

178 

Gen 1.2.3.01.03. Maquinaria y equipos para la producción 

Gen 1.2.3.01.04. Equipos de transporte, tracción y elevación 

Gen 1.2.3.01.05. Equipos de comunicación 

Gen 1.2.3.01.06. Equipos y mobiliario de oficina 

Gen 1.2.3.01.07. Equipos para computación 

Gen 1.2.3.01.08. Equipos de laboratorio e investigación 

Gen 1.2.3.01.99. Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 

Gen 1.2.3.02. Bienes intangibles afectos a la generación 

Gen 1.2.3.02.01. Software y programas 

Gen 1.2.3.02.99. Otros bienes intangibles afectos a la generación 

Gen 1.2.3.03. Propiedades, planta y equipos afectos a la  generación en curso de producción 

(OBRAS EN CONSTRUCCIÓN) 

Gen 1.2.3.03.01. Edificios en proceso de producción 

Gen 1.2.3.03.02. Maquinaria y equipos para la producción en proceso de producción 

Gen 1.2.3.03.03. Equipos de transporte, tracción y elevación en proceso de producción 

Gen 1.2.3.03.04. Equipos de comunicación en proceso de producción 

Gen 1.2.3.03.05. Equipos y mobiliario de oficina en proceso de producción 

Gen 1.2.3.03.06. Equipos para computación en proceso de producción 

Gen 1.2.3.03.07. Equipos de laboratorio e investigación en proceso de producción 

Gen 1.2.3.03.08. Erogaciones sociales y ambientales asociadas a obras en construcción 

Gen 1.2.3.03.99. Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos en proceso de producción 

Gen 1.2.3.04. Bienes intangibles afectos a la generación en proceso de producción 

Gen 1.2.3.04.01. Software y programas en proceso de producción 

Gen 1.2.3.04.99. Otros bienes intangibles afectos a la generación en proceso de producción 

Gen 5.12.9.99.99 Otros resultados 

Dist 1.2.3. Activos fijos adquiridos o producidos 

Dist 1.2.3.01. Propiedades, planta y equipos afectos a la concesión de distribución 

Dist 1.2.3.01.01. Terrenos 

Dist 1.2.3.01.02. Edificios 

Dist 1.2.3.01.03. Maquinaria y equipos para la producción 

Dist 1.2.3.01.04. Equipos de transporte, tracción y elevación 

Dist 1.2.3.01.05. Equipos de comunicación 

Dist 1.2.3.01.06. Equipos y mobiliario de oficina 

Dist 1.2.3.01.07. Equipos para computación 

Dist 1.2.3.01.08. Equipos de laboratorio e investigación 

Dist 1.2.3.01.99. Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 

Dist 1.2.3.02. Bienes intangibles afectos a la concesión de distribución 

Dist 1.2.3.02.01. Software y programas 

Dist 1.2.3.02.09. Otros bienes intangibles afectos a la concesión de distribución 

Dist 1.2.3.03. Propiedades, planta y equipos afectos a la concesión de distribución en curso de 

producción (OBRAS EN CONSTRUCCIÓN) 

Dist 1.2.3.03.01. Edificios en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.02. Maquinaria y equipos para la producción en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.03. Equipos de transporte, tracción y elevación en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.04. Equipos de comunicación en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.05. Equipos y mobiliario de oficina en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.06. Equipos para computación en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.07. Equipos de laboratorio e investigación en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.08. Erogaciones sociales y ambientales asociadas a obras en construcción 

Dist 1.2.3.03.99. Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos en proceso de producción 

Dist 1.2.3.04. Bienes intangibles afectos a la concesión de distribución en proceso de 

producción 

Dist 1.2.3.04.01. Software y programas en proceso de producción 

Dist 1.2.3.04.09. Otros bienes intangibles afectos a la concesión de distribución en proceso de 

producción 

Dist 1.2.3.05. Propiedades, planta y equipos Alumbrado Público 
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Dist 1.2.3.05.01. Costo original 

Dist 1.2.3.05.02. Revaluaciones 

Dist 1.2.3.05.03. Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 1.2.3.05.04. Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 1.2.3.05.05. Pérdidas por deterioro (-) 

Dist 1.2.3.06. Bienes intangibles Alumbrado Público 

Dist 1.2.3.06.01. Costo original 

Dist 1.2.3.06.02. Revaluaciones 

Dist 1.2.3.06.03. Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 1.2.3.06.04. Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 1.2.3.06.05. Pérdidas por deterioro (-) 

Dist 1.2.3.07. Propiedades, planta y equipos Alumbrado Público en curso de producción 

(OBRAS EN CONSTRUCCIÓN) 

Dist 1.2.3.08. Bienes intangibles Alumbrado Público en proceso de producción 

No reg 1.2.3. Activos fijos adquiridos o producidos 

No reg 1.2.3.01. Propiedades, planta y equipos afectos a actividades no reguladas 

No reg 1.2.3.01.01. Terrenos 

No reg 1.2.3.01.02. Edificios 

No reg 1.2.3.01.03. Maquinaria y equipos para la producción 

No reg 1.2.3.01.04. Equipos de transporte, tracción y elevación 

No reg 1.2.3.01.05. Equipos de comunicación 

No reg 1.2.3.01.06. Equipos y mobiliario de oficina 

No reg 1.2.3.01.07. Equipos para computación 

No reg 1.2.3.01.08. Equipos de laboratorio e investigación 

No reg 1.2.3.01.99. Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 

No reg 1.2.3.02. Bienes intangibles afectos a actividades no reguladas 

No reg 1.2.3.02.01. Software y programas 

No reg 1.2.3.02.09. Otros bienes intangibles afectos a actividades no reguladas 

No reg 1.2.3.03. Propiedades, planta y equipos afectos a actividades no reguladas en curso de 

producción (OBRAS EN CONSTRUCCIÓN) 

No reg 1.2.3.03.01. Edificios en proceso de producción 

No reg 1.2.3.03.02. Maquinaria y equipos para la producción en proceso de producción 

No reg 1.2.3.03.03. Equipos de transporte, tracción y elevación en proceso de producción 

No reg 1.2.3.03.04. Equipos de comunicación en proceso de producción 

No reg 1.2.3.03.05. Equipos y mobiliario de oficina en proceso de producción 

No reg 1.2.3.03.06. Equipos para computación en proceso de producción 

No reg 1.2.3.03.07. Equipos de laboratorio e investigación en proceso de producción 

No reg 1.2.3.03.08. Erogaciones sociales y ambientales asociadas a obras en construcción 

No reg 1.2.3.03.99. Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos en proceso de producción 

No reg 1.2.3.04. Bienes intangibles afectos a actividades no reguladas en proceso de producción 

No reg 1.2.3.04.01. Software y programas en proceso de producción 

No reg 1.2.3.04.09. Otros bienes intangibles afectos a actividades no reguladas en proceso de 

producción 

 

Como parte del catálogo de cuentas descrito en el cuadro anterior para los activos de 

terrenos, edificios, maquinaria y equipos para la producción, así como el software y programas 

en proceso de producción se sub clasifican de acuerdo con la actividad, así como también si son 

de uso comercial o administrativo. Por otra parte, la entidad reguladora establece dentro del 

catálogo que para cada uno de los activos se debe identificar: 
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Código Descripción 

1.2.3.01.02.01.01 Costo original 

1.2.3.01.02.01.02 Revaluaciones 

1.2.3.01.02.01.03 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

1.2.3.01.02.01.04 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

1.2.3.01.02.01.05 Pérdidas por deterioro (-) 

1.2.3.01.02.01.06 Mejoras 

 

3) Tabla de equivalencias de Coopesantos 

La tabla de equivalencias es el resultado final del proceso de homologación seguido por 

Coopesantos para la implementación de la Contabilidad Regulatoria, este se utiliza con el fin de 

verificar la correcta asignación de las partidas, de acuerdo con el criterio del equipo de trabajo. 

Activ Coopesantos 
Descripción Cuenta 

Coopesantos 
Regulador Descripción Cuenta Regulador 

Dist 141-005-005-0005 Costo 1.02.3.01.01.01.01 Costo original 

Dist 141-005-005-0010 Revaluado 1.02.3.01.01.01.02 Revaluaciones 

Dist 141-005-010-0005 Costo 1.02.3.01.01.02.01 Costo original 

Dist 141-005-010-0010 Revaluado 1.02.3.01.01.02.02 Revaluaciones 

Dist 141-005-015-0005 Costo 1.02.3.01.01.03.01 Costo original 

Dist 141-100-005-0005 Costo 1.02.3.01.01.03.01 Costo original 

Dist 141-005-015-0010 Revaluado 1.02.3.01.01.03.02 Revaluaciones 

Dist 141-100-005-0010 Revaluación 1.02.3.01.01.03.02 Revaluaciones 

Dist 141-010-005-0005 Costo 1.02.3.01.02.01.01 Costo original 

Dist 141-010-005-0010 Revaluado 1.02.3.01.02.01.02 Revaluaciones 

Dist 141-010-005-0015 Dep. acumulada al costo 1.02.3.01.02.01.03 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-010-005-0020 Dep. acumulada revaluada 1.02.3.01.02.01.04 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-010-010-0005 Costo 1.02.3.01.02.02.01 Costo original 

Dist 141-010-010-0010 Revaluado 1.02.3.01.02.02.02 Revaluaciones 

Dist 141-010-010-0015 Dep. acumulada al costo 1.02.3.01.02.02.03 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-010-010-0020 Dep. acumulada revaluada 1.02.3.01.02.02.04 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-010-015-0005 Costo 1.02.3.01.02.03.01 Costo original 

Dist 141-105-005-0005 Costo 1.02.3.01.02.03.01 Costo original 

Dist 141-010-015-0010 Revaluado 1.02.3.01.02.03.02 Revaluaciones 

Dist 141-105-005-0010 Revaluación 1.02.3.01.02.03.02 Revaluaciones 

Dist 141-010-015-0015 Dep. acumulada al costo 1.02.3.01.02.03.03 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-105-005-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.02.03.03 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-010-015-0020 Dep. acumulada revaluada 1.02.3.01.02.03.04 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-105-005-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.02.03.04 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-115-005-0005 Costo 1.02.3.01.04.01.00 Costo original 

Dist 141-115-005-0010 Revaluación 1.02.3.01.04.02.00 Revaluaciones 

Dist 141-115-005-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.04.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-115-005-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.04.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-125-005-0005 Costo 1.02.3.01.05.01.00 Costo original 

Dist 141-125-005-0010 Revaluación 1.02.3.01.05.02.00 Revaluaciones 

Dist 141-125-005-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.05.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-125-005-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.05.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-110-005-0005 Costo 1.02.3.01.06.01.00 Costo original 

Dist 141-110-005-0010 Revaluación 1.02.3.01.06.02.00 Revaluaciones 

Dist 141-110-005-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.06.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 
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Dist 141-110-005-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.06.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-135-005-0005 Costo 1.02.3.01.07.01.00 Costo original 

Dist 141-135-005-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.07.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-120-005-0005 Costo 1.02.3.01.08.01.00 Costo original 

Dist 141-120-005-0010 Revaluación 1.02.3.01.08.02.00 Revaluaciones 

Dist 141-120-005-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.08.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-120-005-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.08.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-130-005-0005 Costo 1.02.3.01.99.01.00 Costo original 

Dist 141-130-005-0010 Revaluación 1.02.3.01.99.02.00 Revaluaciones 

Dist 141-130-005-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.99.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-130-005-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.99.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-125-020-0005 Costo 1.02.3.05.01.00.00 Costo original 

Dist 141-130-020-0005 Costo 1.02.3.05.01.00.00 Costo original 

Dist 141-120-020-0005 Costo 1.02.3.05.01.00.00 Costo original 

Dist 141-110-020-0005 Costo 1.02.3.05.01.00.00 Costo original 

Dist 141-135-020-0005 Costo 1.02.3.05.01.00.00 Costo original 

Dist 141-115-020-0005 Costo 1.02.3.05.01.00.00 Costo original 

Dist 141-100-020-0005 Costo 1.02.3.05.01.00.00 Costo original 

Dist 141-105-020-0005 Costo 1.02.3.05.01.00.00 Costo original 

Dist 141-125-020-0010 Revaluación 1.02.3.05.02.00.00 Revaluaciones 

Dist 141-120-020-0010 Revaluación 1.02.3.05.02.00.00 Revaluaciones 

Dist 141-130-020-0010 Revaluación 1.02.3.05.02.00.00 Revaluaciones 

Dist 141-110-020-0010 Revaluación 1.02.3.05.02.00.00 Revaluaciones 

Dist 141-115-020-0010 Revaluación 1.02.3.05.02.00.00 Revaluaciones 

Dist 141-100-020-0010 Revaluación 1.02.3.05.02.00.00 Revaluaciones 

Dist 141-105-020-0010 Revaluación 1.02.3.05.02.00.00 Revaluaciones 

Dist 141-125-020-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.05.03.00.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-130-020-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.05.03.00.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-120-020-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.05.03.00.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-110-020-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.05.03.00.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-135-020-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.05.03.00.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-115-020-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.05.03.00.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-105-020-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.05.03.00.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 141-125-020-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.05.04.00.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-120-020-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.05.04.00.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-130-020-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.05.04.00.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-110-020-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.05.04.00.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-115-020-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.05.04.00.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 141-105-020-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.05.04.00.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-100-010-0005 Costo 1.02.3.01.01.99.01 Costo original 

Gen 141-100-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.01.99.01 Costo original 

Gen 141-105-010-0005 Costo 1.02.3.01.02.99.01 Costo original 

Gen 141-105-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.02.99.02 Revaluaciones 

Gen 141-105-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.02.99.03 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-105-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.02.99.04 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-115-010-0005 Costo 1.02.3.01.04.01.00 Costo original 

Gen 141-115-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.04.02.00 Revaluaciones 

Gen 141-115-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.04.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-115-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.04.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-125-010-0005 Costo 1.02.3.01.05.01.00 Costo original 

Gen 141-125-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.05.02.00 Revaluaciones 

Gen 141-125-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.05.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-125-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.05.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-110-010-0005 Costo 1.02.3.01.06.01.00 Costo original 

Gen 141-110-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.06.02.00 Revaluaciones 

Gen 141-110-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.06.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 
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Gen 141-110-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.06.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-135-010-0005 Costo 1.02.3.01.07.01.00 Costo original 

Gen 141-135-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.07.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-120-010-0005 Costo 1.02.3.01.08.01.00 Costo original 

Gen 141-120-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.08.02.00 Revaluaciones 

Gen 141-120-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.08.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-120-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.08.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-130-010-0005 Costo 1.02.3.01.99.01.00 Costo original 

Gen 141-130-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.99.02.00 Revaluaciones 

Gen 141-130-010-0015 Dep. acum al costo 1.02.3.01.99.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-130-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.99.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-100-010-0005 Costo 1.02.3.01.01.99.01 Costo original 

Gen 141-100-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.01.99.01 Costo original 

Gen 141-105-010-0005 Costo 1.02.3.01.02.99.01 Costo original 

Gen 141-105-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.02.99.02 Revaluaciones 

Gen 141-105-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.02.99.03 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-105-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.02.99.04 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-110-010-0005 Costo 1.02.3.01.06.01.00 Costo original 

Gen 141-110-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.06.02.00 Revaluaciones 

Gen 141-110-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.06.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-110-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.06.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-115-010-0005 Costo 1.02.3.01.04.01.00 Costo original 

Gen 141-115-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.04.02.00 Revaluaciones 

Gen 141-115-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.04.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-115-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.04.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-120-010-0005 Costo 1.02.3.01.08.01.00 Costo original 

Gen 141-120-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.08.02.00 Revaluaciones 

Gen 141-120-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.08.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-120-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.08.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-125-010-0005 Costo 1.02.3.01.05.01.00 Costo original 

Gen 141-125-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.05.02.00 Revaluaciones 

Gen 141-125-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.05.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-125-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.05.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-130-010-0005 Costo 1.02.3.01.99.01.00 Costo original 

Gen 141-130-010-0010 Revaluación 1.02.3.01.99.02.00 Revaluaciones 

Gen 141-130-010-0015 Dep. acum al costo 1.02.3.01.99.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Gen 141-130-010-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.99.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Gen 141-135-010-0005 Costo 1.02.3.01.07.01.00 Costo original 

Gen 141-135-010-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.07.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

No reg 141-100-015-0005 Costo 1.02.3.01.01.03.01 Costo original 

No reg 141-100-015-0010 Revaluación 1.02.3.01.01.03.02 Revaluaciones 

No reg 141-105-015-0005 Costo 1.02.3.01.02.03.01 Costo original 

No reg 141-105-015-0010 Revaluación 1.02.3.01.02.03.02 Revaluaciones 

No reg 141-105-015-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.02.03.03 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

No reg 141-105-015-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.02.03.04 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

No reg 141-115-015-0005 Costo 1.02.3.01.04.01.00 Costo original 

No reg 141-115-015-0010 Revaluación 1.02.3.01.04.02.00 Revaluaciones 

No reg 141-115-015-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.04.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

No reg 141-115-015-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.04.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

No reg 141-125-015-0005 Costo 1.02.3.01.05.01.00 Costo original 

No reg 141-125-015-0010 Revaluación 1.02.3.01.05.02.00 Revaluaciones 

No reg 141-125-015-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.05.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

No reg 141-125-015-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.05.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

No reg 141-110-015-0005 Costo 1.02.3.01.06.01.00 Costo original 

No reg 141-110-015-0010 Revaluación 1.02.3.01.06.02.00 Revaluaciones 

No reg 141-110-015-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.06.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 
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No reg 141-110-015-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.06.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

No reg 141-135-015-0005 Costo 1.02.3.01.07.01.00 Costo original 

No reg 141-135-015-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.07.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

No reg 141-120-015-0005 Costo 1.02.3.01.08.01.00 Costo original 

No reg 141-120-015-0010 Revaluación 1.02.3.01.08.02.00 Revaluaciones 

No reg 141-120-015-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.08.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

No reg 141-120-015-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.08.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

No reg 141-130-015-0005 Costo 1.02.3.01.99.01.00 Costo original 

No reg 141-130-015-0010 Revaluación 1.02.3.01.99.02.00 Revaluaciones 

No reg 141-130-015-0015 Dep. acum. al costo 1.02.3.01.99.03.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

No reg 141-130-015-0020 Dep. acum. revaluada 1.02.3.01.99.04.00 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 
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Etapa 2. Análisis de asignación y comparación de partidas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(-------- £ --------)

Activ
Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
Comentarios

Distr 006-000-000-0000 1 Planta de distribución donada                     29.198.932           No homologado Falta evidencia O
 No homologada y no se tiene evidencia para 

su asignación 

Distr 006-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios                        5.564.470             

Distr 006-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos                 2.480.563             
Distr 006-113-000-0000 2 Transformadores de línea                          18.071.330           
Distr 006-115-000-0000 2 Herrajes                                          3.082.569             
Distr 011-000-000-0000 1 Planta de distribución propia                     12.300.414.199    1.2.3.05.01.00.00 1.2.3.05.01.00.00 Costo Original-Propiedades, planta y equipos Alumbrado PúblicoP

Distr 011-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios                        3.012.199.083      
Distr 011-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos                 1.326.991.697      
Distr 011-113-000-0000 2 Transformadores de línea                          3.121.015.085      
Distr 011-114-000-0000 2 Medidores eléctricos                              1.485.622.598      
Distr 011-115-000-0000 2 Herrajes                                          766.732.387         
Distr 011-116-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado                         14.514.776           
Distr 011-117-000-0000 2 Subestaciones                                     433.645.932         
Distr 011-117-001-0000 3 Banco Reguladores Santa María                     50.340.987           
Distr 011-117-002-0000 3 Subestación #1 la Lucha                           187.380.261         
Distr 011-117-003-0000 3 Subestación #3 Llano Bonito                       19.056.704           
Distr 011-117-004-0000 3 Banco Reguladores Rosario Desamparados            27.943.141           
Distr 011-117-005-0000 3 Banco Reguladores Agua Blanca                     30.249.086           
Distr 011-117-006-0000 3 Subestación #4 San Pablo                          105.312.369         
Distr 011-117-007-0000 3 Subestación #5 Abejonal                           13.363.385           
Distr 011-118-000-0000 2 Línea de transmisión PELS                         2.139.692.642      
Distr 011-118-001-0000 3 Línea de interconexión externa                    771.695.857         
Distr 011-118-002-0000 3 Línea de interconexión interna                    452.441.460         
Distr 011-118-003-0000 3 Transformadores e interruptores                   835.681.924         
Distr 011-118-004-0000 3 Red de comunicación y vigilancia                  79.873.400           
Distr 012-000-000-0000 1 Planta  general                                   1.240.525.374      
Distr 012-121-000-0000 2 Terrenos y derechos sobre terrenos                110.725.414         No homologado 1.2.3.01.01.01.01 Costo Original- Terrenos de distribución O  No homologada y asignada a juicio 
Distr 012-121-010-0000 3 Terrenos  y derechos distribución                 40.683.000           
Distr 012-121-020-0000 3 Terrenos y derechos DITEM                         3.614.109             
Distr 012-121-030-0000 3 TERRENO CENTRO DE CONTROL                         66.428.305           
Distr 012-122-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   290.093.833         No homologado 1.2.3.01.02.01.01 Costo Original- Edificios O  No homologada y asignada a juicio 
Distr 012-122-011-0000 3 Edificio centrales                                15.796.880           
Distr 012-122-021-0000 3 Otras estructuras y mejoras                       3.497.369             
Distr 012-122-022-0000 3 Edificio DITEM                                    111.384.951         
Distr 012-122-024-0000 3 Edificio Centro Control                           159.414.633         
Distr 012-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    5.119.270             1.2.3.01.06.01.00 1.2.3.01.06.01.00 Costo Original- Equipos y mobiliario de oficina P

Distr 012-123-004-0000 3 Mobiliario DITEM                                  150.000               
Distr 012-123-007-0000 3 Servicio al cliente                               353.939               
Distr 012-123-010-0000 3 Financiero Contable                               114.710               
Distr 012-123-011-0000 3 Dirección Ingeniería y Proyectos                  4.500.620             
Distr 012-124-000-0000 2 Equipo de transporte                              469.817.061         1.2.3.01.04.01.00 1.2.3.01.04.01.00 Costo Original- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Distr 012-124-006-0000 3 Vehículos administrativos                         21.701.030           
Distr 012-124-007-0000 3 Vehículos Ingeniería y Proyectos                  422.522.262         
Distr 012-124-008-0000 3 Vehículos DITEM                                   25.593.769           
Distr 012-126-000-0000 2 Equipo de laboratorio y herramienta               164.810.979         1.2.3.01.08.01.00 1.2.3.01.08.01.00 Costo Original- Equipos de laboratorio e investigaciónP
Distr 012-126-004-0000 3 Equipos                                           98.965.741           
Distr 012-126-006-0000 3 Herramientas mayores                              65.845.238           
Distr 012-127-000-0000 2 Equipo de radio transmisor                        18.079.223           1.2.3.01.05.01.00 1.2.3.01.05.01.00 Costo Original- Equipos de comunicación P

Distr 012-127-010-0000 3 Equipos de radio distribución                     17.026.803           
Distr 012-127-035-0000 3 Equipos de comunicación inal.dist.                1.052.420             
Distr 012-128-000-0000 2 Equipo misceláneo general                         17.760.083           1.2.3.01.99.01.00 1.2.3.01.99.01.00 Costo Original- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

Distr 012-128-011-0000 3 Misceláneo Central                                13.748.158           
Distr 012-128-017-0000 3 División de transformadores                       4.011.925             
Distr 012-130-000-0000 2 Equipo de DITEM                                   164.119.511         No homologado Falta evidencia O  No homologada y no se tiene evidencia para 
Distr 012-130-019-0000 3 Herramientas mayores                              6.168.851             
Distr 012-130-020-0000 3 Equipos                                           157.950.660         

(-------------------------------------- Ω --------------------------------------) (----------------------------------------- ¥ -----------------------------------------)

Testeo de la Homologación 

Cuentas de Activos Fijos
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Continúa 
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Activ
Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
Comentarios

Distr 013-000-000-0000 1 Equipos electrónicos de oficina (Hardware)        27.548.117           1.2.3.01.07.01.00 1.2.3.01.07.01.00 Costo original- Equipo de Computación P

Distr 013-001-000-0000 2 Equipos de computación                            27.548.117           
Distr 013-001-005-0000 3 Computadoras                                      9.057.513             
Distr 013-001-008-0000 3 Impresoras                                        295.829               
Distr 013-001-010-0000 3 Monitores                                         247.842               
Distr 013-001-019-0000 3 Equipos electrónicos                              16.992.860           
Distr 013-001-020-0000 3 Equipos de cómputo DITEM                          954.072               
Distr 014-000-000-0000 1 Revaluación planta de distribución propia         3.741.909.542      1.2.3.05.02.00.00 1.2.3.05.02.00.00 Revaluaciones- Propiedades, planta y equipo de Alumbrado públicoP

Distr 014-143-000-0000 2 Transformadores de línea                          1.538.144.437      
Distr 014-144-000-0000 2 Medidores                                         1.087.240.979      
Distr 014-145-000-0000 2 Herrajes                                          703.056.315         
Distr 014-146-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado                         5.951.808             
Distr 014-147-000-0000 2 Equipos Subestación                               173.712.903         
Distr 014-148-000-0000 2 Línea de Transmisión PELS                         233.803.100         
Distr 015-000-000-0000 1 Revaluación planta general                        649.199.430         
Distr 015-151-000-0000 2 Terrenos Distribución                             149.951.087         No homologado 1.2.3.01.01.01.02 Revaluaciones- Terrenos de distribución O  No homologada y asignada a juicio 
Distr 015-152-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   183.659.371         No homologado 1.2.3.01.02.01.02 Revaluaciones- Edificios O  No homologada y asignada a juicio 
Distr 015-152-001-0000 3 Edificios estructuras, y mejoras                  9.438.067             
Distr 015-152-002-0000 3 Edificio DITEM                                    174.221.304         
Distr 015-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    912.632               1.2.3.01.06.02.00 1.2.3.01.06.02.00 Revaluaciones- Equipos y mobiliario de oficina P

Distr 015-153-001-0000 3 Auxiliar mobiliario y equipo oficina              864.778               
Distr 015-153-002-0000 3 Auxiliar DITEM equipo oficina                     47.855                 
Distr 015-154-000-0000 2 Equipo de transporte                              112.883.311         1.2.3.01.04.02.00 1.2.3.01.04.02.00 Revaluaciones- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Distr 015-156-000-0000 2 Equipo laboratorio y herramientas                 52.418.292           1.2.3.01.08.02.00 1.2.3.01.08.02.00 Revaluaciones- Equipos de laboratorio e investigaciónP
Distr 015-157-000-0000 2 Equipo de radiocomunicación                       3.962.538             1.2.3.01.05.02.00 1.2.3.01.05.02.00 Revaluaciones- Equipos de comunicación P

Distr 015-158-000-0000 2 Equipo de misceláneo general                      1.051.855             1.2.3.01.99.02.00 1.2.3.01.99.02.00 Revaluaciones- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

Distr 015-159-000-0000 2 Equipo de DITEM                                   144.360.343         No homologado Falta evidencia O  No homologada y no se tiene evidencia para 
Distr 017-000-000-0000 1 Inversión en proyectos                            91.639.608           1.2.3.03.99.00.00 1.2.3.03.99.00.00 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos en proceso de producciónP

Distr 017-001-000-0000 2 Banco Reg.Voltaje Guayabo                         1.714.674             
Distr 017-001-001-0000 3 Materiales                                        1.714.674             
Distr 017-002-000-0000 2 Proyecto Paneles Solares 2017                     89.924.934           
Distr 017-002-001-0000 3 Materiales                                        87.477.199           
Distr 017-002-002-0000 3 Mano de Obra                                      2.446.986             
Distr 017-002-003-0000 3 Transporte y Otros                                750                      
Distr 019-000-000-0000 1 Planta Generación Solar                           81.377.255           1.2.3.01.03.99.01 1.2.3.01.03.99.01 Costo original-Otras maquinarias y equipos P

Distr 019-001-000-0000 2 Edificio Central San Marcos                       81.377.255           
Distr 019-001-001-0000 3 Panales Solares                                   61.436.692           
Distr 019-001-002-0000 3 Transformador                                     2.721.057             
Distr 019-001-003-0000 3 Interruptor                                       1.297.258             
Distr 019-001-004-0000 3 Inversores                                        15.113.912           
Distr 019-001-005-0000 3 Pasarelas Techo                                   808.336               
Distr 106-000-000-0000 1 Dep.Acum. Planta distribución donada costo        719.129               No homologado 1.2.4.05.03.00.00 Depreciaciones acumuladas al costo (-) O  No homologada y asignada a juicio 
Distr 106-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios                        134.066               
Distr 106-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos                 59.107                 
Distr 106-113-000-0000 2 Transformadores de línea                          450.605               
Distr 106-115-000-0000 2 Herrajes                                          75.350                 
Distr 111-000-000-0000 1 Dep.Acum. Planta distribución propia costo        3.721.260.461      1.2.3.05.03.00.00 1.2.3.05.03.00.00 Dep.acum.al costo-Propiedades, planta y equipos Alumbrado PúblicoP

Distr 111-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios                        1.231.003.919      
Distr 111-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos                 561.129.960         
Distr 111-113-000-0000 2 Transformadores de línea                          595.285.553         
Distr 111-114-000-0000 2 Medidores eléctricos                              405.752.252         
Distr 111-115-000-0000 2 Herrajes                                          439.181.256         
Distr 111-116-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado                         4.182.956             
Distr 111-117-000-0000 2 Subestaciones                                     93.570.595           
Distr 111-117-001-0000 3 Banco Reguladores Santa María                     572.057               
Distr 111-117-002-0000 3 Subestación #1 La Lucha                           28.646.832           
Distr 111-117-003-0000 3 Subestación #3 Llano Bonito                       9.741.995             
Distr 111-117-004-0000 3 Banco Reguladores Rosario Desamparados            5.791.370             
Distr 111-117-005-0000 3 Banco Reguladores Agua Blanca                     18.165.494           
Distr 111-117-006-0000 3 Subestación #4 San Pablo de León Cortés           28.224.245           
Distr 111-117-007-0000 3 Subestación #5 Abejonal                           2.428.602             
Distr 111-118-000-0000 2 Línea transmisión PELS                            391.153.970         
Distr 111-118-001-0000 3 Línea interconexión externa                       137.125.579         
Distr 111-118-002-0000 3 Línea interconexión interna                       80.396.048           
Distr 111-118-003-0000 3 Transformadores e interruptores                   148.495.508         
Distr 111-118-004-0000 3 Red de comunicación y vigilancia                  25.136.834           
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Distr 112-000-000-0000 1 Depreciación acumulada planta general             507.412.471         1.2.3.05.03.00.00
Distr 112-122-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   54.685.682           No homologado 1.2.3.01.02.01.03 Dep.acum.al costo- Edificios O  No homologada y asignada a juicio 
Distr 112-122-001-0000 3 Edificios estructuras y mejoras distribución      22.968.363           
Distr 112-122-002-0000 3 Edificios DITEM                                   31.717.319           
Distr 112-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    2.004.953             1.2.3.01.06.03.00 1.2.3.01.06.03.00 Dep.acum.al costo- Equipos y mobiliario de oficinaP
Distr 112-123-001-0000 3 Mobiliario y equipo de oficina Distribución       1.898.078             
Distr 112-123-002-0000 3 Mobiliario y equipo oficina DITEM                 106.875               
Distr 112-124-000-0000 2 Equipo de transporte                              244.678.821         1.2.3.01.04.03.00 1.2.3.01.04.03.00 Dep.acum.al costo- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Distr 112-126-000-0000 2 Equipo laboratorio herramientas                   88.882.493           1.2.3.01.08.03.00 1.2.3.01.08.03.00 Dep.acum.al costo- Equipos de laboratorio e investigaciónP

Distr 112-127-000-0000 2 Equipo de comunicación                            9.637.941             1.2.3.01.05.03.00 1.2.3.01.05.03.00 Dep.acum.al costo- Equipos de comunicación P

Distr 112-128-000-0000 2 Equipo de misceláneo general                      4.194.835             1.2.3.01.99.03.00 1.2.3.01.99.03.00 Dep.acum.al costo- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

Distr 112-130-000-0000 2 Equipos DITEM                                     103.327.745         No homologado Falta evidencia O  No homologada y no se tiene evidencia para 
Distr 113-000-000-0000 1 Depreciación acumulada equipos electrónicos       13.606.966           1.2.3.01.07.03.00 1.2.3.01.07.03.00 Dep.acum al costo- Equipo de Computación P

Distr 113-001-000-0000 2 Depreciación acumulada equipos electrónicos       13.606.966           
Distr 113-001-001-0000 3 Equipos electrónicos central                      13.381.966           
Distr 113-001-002-0000 3 Equipos DITEM                                     225.000               
Distr 114-000-000-0000 1 Dep.Acum.Planta distribución propia revaluada     1.625.579.617      1.2.3.05.04.00.00 1.2.3.05.04.00.00 Dep.acum revaluadas- Propiedades, planta y equipo de Alumbrado públicoP

Distr 114-141-000-0000 2 Postes torres y accesorios                        140.793               
Distr 114-143-000-0000 2 Transformadores                                   641.640.850         
Distr 114-144-000-0000 2 Medidores                                         733.776.342         
Distr 114-145-000-0000 2 Herrajes                                          96.504.233           
Distr 114-146-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado                         -                      
Distr 114-147-000-0000 2 Equipo de subestación                             110.772.190         
Distr 114-148-000-0000 2 Línea transmisión PELS                            42.745.210           
Distr 115-000-000-0000 1 Depreciación acumulada revaluada planta general   316.296.737         
Distr 115-152-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   43.265.900           No homologado 1.2.3.01.02.01.04 Dep.acum. revaluadas- Edificios O  No homologada y asignada a juicio 
Distr 115-152-001-0000 3 Edificios estructuras y mejoras                   3.246.398             
Distr 115-152-002-0000 3 Edificios DITEM                                   40.019.502           
Distr 115-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    693.395               1.2.3.01.06.04.00 1.2.3.01.06.04.00 Dep.acum. revaluadas- Equipos y mobiliario de oficinaP

Distr 115-153-001-0000 3 Mobiliario y equipo de oficina                    659.298               
Distr 115-153-002-0000 3 Mobiliario y equipo DITEM                         34.096                 
Distr 115-154-000-0000 2 Equipo de transporte                              99.039.898           1.2.3.01.04.04.00 1.2.3.01.04.04.00 Dep.acum. revaluadas- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Distr 115-156-000-0000 2 Equipo laboratorio y herramientas                 45.901.604           1.2.3.01.08.04.00 1.2.3.01.08.04.00 Dep.acum. revaluadas- Equipos de laboratorio e investigaciónP

Distr 115-157-000-0000 2 Equipo de radio comunicación                      2.521.463             1.2.3.01.05.04.00 1.2.3.01.05.04.00 Dep.acum. revaluadas- Equipos de comunicación P

Distr 115-158-000-0000 2 Equipo de misceláneo general                      881.357               1.2.3.01.99.04.00 1.2.3.01.99.04.00 Dep.acum. revaluadas- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

Distr 115-159-000-0000 2 Equipo DITEM                                      123.993.120         No homologado Falta evidencia O  No homologada y no se tiene evidencia para 
Distr 119-000-000-0000 1 Dep.Acum.Planta Generación Solar                  2.787.490             1.2.3.01.03.99.03 1.2.3.01.03.99.03 Dep.acum al costol-Otras maquinarias y equipos P

Distr 119-001-000-0000 2 Edificio Central San Marcos                       2.787.490             
Distr 119-001-001-0000 3 Dep.Acum.Panales Solares                          2.055.649             
Distr 119-001-002-0000 3 Dep.Acum.Transformador                            81.632                 
Distr 119-001-003-0000 3 Dep.Acum.Interruptor                              33.358                 
Distr 119-001-004-0000 3 Dep.Acum.Inversores                               544.101               
Distr 119-001-005-0000 3 Dep.Acum.Pasarelas Techo                          72.750                 
Distr 142-005-000-0000 2 Edificios y terrenos                              859.807.966         

Alum 011-000-000-0000 1 Planta de distribucion                            1.253.280.903      1.2.3.05.01.00.00 1.2.3.05.01.00.00 Costo Original-Propiedades, planta y equipos Alumbrado PúblicoP

Alum 011-116-000-0000 2 Sistema alumbrado publico                         1.253.280.903      
Alum 012-000-000-0000 1 Planta general                                    4.790.496             1.2.3.05.01.00.00 1.2.3.05.01.00.00 Costo Original-Propiedades, planta y equipos Alumbrado PúblicoP

Alum 012-128-000-0000 2 Miscelaneo general                                4.790.496             
Alum 014-000-000-0000 1 Revaluacion planta de distribucion                79.403.360           1.2.3.05.02.00.00 1.2.3.05.02.00.00 Revaluaciones- Propiedades, planta y equipo de Alúmbrado públicoP

Alum 014-146-000-0000 2 Sistema alumbrado publico                         79.403.360           
Alum 111-000-000-0000 1 Deprec.acum.planta de distribucion                98.407.969           1.2.3.05.03.00.00 1.2.3.05.03.00.00 Dep.acum.al costo-Propiedades, planta y equipos Alumbrado PúblicoP

Alum 111-116-000-0000 2 Aux.deprec. acum. sistema alumbrado publico       98.407.969           
Alum 112-000-000-0000 1 Depreciacion acumulada costo                      1.329.363             1.2.3.05.03.00.00 1.2.3.05.03.00.00 Dep.acum.al costo-Propiedades, planta y equipos Alumbrado PúblicoP

Alum 112-128-000-0000 2 Depreciacion acum.planta general                  1.329.363             
Alum 114-000-000-0000 1 Deprec.acum.reval.planta de distribucion          -                      1.2.3.05.04.00.00 1.2.3.05.04.00.00 Dep.acum revaluadas- Propiedades, planta y equipo de Alúmbrado públicoP

Alum 114-146-000-0000 2 Deprec.acum.reval.sist.Alumbrado Público          -                      
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Gen 009-000-000-0000 1 Revaluación aerogeneradores                       4.049.561.605      1.2.3.01.03.04.02 1.2.3.01.03.04.02 Revaluaciones-Planta de generación eólica P

Gen 010-000-000-0000 1 Activo fideicomitido PELS                         16.062.560.693    1.2.3.01.03.04.01 1.2.3.01.03.04.01 Costo Original-Planta de generación eólica P

Gen 010-001-000-0000 2 Aerogenerador #1                                  1.070.837.380      
Gen 010-002-000-0000 2 Aerogenerador #2                                  1.070.837.380      
Gen 010-003-000-0000 2 Aerogenerador #3                                  1.070.837.380      
Gen 010-004-000-0000 2 Aerogenerador #4                                  1.070.837.380      
Gen 010-005-000-0000 2 Aerogenerador #5                                  1.070.837.380      
Gen 010-006-000-0000 2 Aerogenerador #6                                  1.070.837.380      
Gen 010-007-000-0000 2 Aerogenerador #7                                  1.070.837.380      
Gen 010-008-000-0000 2 Aerogenerador #8                                  1.070.837.380      
Gen 010-009-000-0000 2 Aerogenerador #9                                  1.070.837.380      
Gen 010-010-000-0000 2 Aerogenerador #10                                 1.070.837.380      
Gen 010-011-000-0000 2 Aerogenerador #11                                 1.070.837.380      
Gen 010-012-000-0000 2 Aerogenerador #12                                 1.070.837.380      
Gen 010-013-000-0000 2 Aerogenerador #13                                 1.070.837.380      
Gen 010-014-000-0000 2 Aerogenerador #14                                 1.070.837.380      
Gen 010-015-000-0000 2 Aerogenerador #15                                 1.070.837.380      

Gen 012-000-000-0000 1 Planta general                                    907.849.751         
Gen 012-121-000-0000 2 Terrenos                                          635.681.610         1.2.3.01.01.04.01 1.2.3.01.01.04.01 Costo original-Terrenos generación eólica P

Gen 012-121-010-0000 3 Terreno Sitio 1 La Paz Guarco                     50.000.000           
Gen 012-121-020-0000 3 Terreno Sitio 2 La Verónica                       75.003.750           
Gen 012-121-030-0000 3 Terreno Sitio 3 Cuenca Rosa                       193.750.000         
Gen 012-121-040-0000 3 Terreno Sitio 4 Casa Mata                         164.785.995         
Gen 012-121-050-0000 3 Terreno Sitio 5 Palmital 1                        86.636.865           
Gen 012-121-060-0000 3 Terreno Sitio 6 Palmital 2                        65.505.000           
Gen 012-122-000-0000 2 Edificios                                         76.554.837           1.2.3.01.02.04.01 1.2.3.01.02.04.01 Costo original- Obra civil plantas de generación eólicaP
Gen 012-122-024-0000 3 Edificio y bodegas finca 4                        76.554.837           
Gen 012-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    969.204               1.2.3.01.06.01.00 1.2.3.01.06.01.00 Costo original- Equipos y Mobiliario de oficina P

Gen 012-123-015-0000 3 Mobiliario y equipo PELS                          969.204               
Gen 012-124-000-0000 2 Vehículos                                         45.456.228           1.2.3.01.04.01.00 1.2.3.01.04.01.00 Costo original- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Gen 012-124-001-0000 3 Vehículos administrativos                         45.456.228           
Gen 012-126-000-0000 2 Equipo y herramientas                             147.208.118         1.2.3.01.99.01.00 1.2.3.01.99.01.00 Costo original-Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

Gen 012-126-001-0000 3 Equipo                                            138.263.432         
Gen 012-126-002-0000 3 Herramientas mayores                              8.944.687             
Gen 012-127-000-0000 2 Equipo de comunicación                            1.979.752             1.2.3.01.05.01.00 1.2.3.01.05.01.00 Costo original- Equipos de Comunicación P

Gen 012-127-001-0000 3 Radio comunicador móvil                           1.979.752             
Gen 013-000-000-0000 1 Equipos electrónicos                              9.500.641             1.2.3.01.07.01.00 1.2.3.01.07.01.00 Costo original- Equipos para computación P

Gen 013-001-000-0000 2 Auxiliar equipos electrónicos                     9.500.641             
Gen 013-001-005-0000 3 Computadoras                                      4.072.835             
Gen 013-001-006-0000 3 Servidores                                        5.216.508             
Gen 013-001-007-0000 3 Impresoras                                        211.299               
Gen 015-000-000-0000 1 Revaluación planta general                        250.527.249         
Gen 015-151-000-0000 2 Terrenos                                          202.802.381         1.2.3.01.01.04.02 1.2.3.01.01.04.02 Revaluaciones- Terrenos generación eólica P

Gen 015-151-001-0000 3 Terreno Sitio 1 La Paz Guarco                     15.951.569           
Gen 015-151-002-0000 3 Terreno Sitio 2 La Verónica                       23.928.550           
Gen 015-151-003-0000 3 Terreno Sitio 3 Cuenca Rosa                       61.812.330           
Gen 015-151-004-0000 3 Terreno Sitio 4 Casa Mata                         52.571.903           
Gen 015-151-005-0000 3 Terreno Sitio 5 Palmital 1                        27.639.879           
Gen 015-151-006-0000 3 Terreno Sitio 6 Palmital 2                        20.898.151           
Gen 015-152-000-0000 2 Edificios                                         16.839.754           1.2.3.01.02.04.02 1.2.3.01.02.04.02 Revaluaciones- Obra civil plantas de generación eólicaP
Gen 015-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    136.930               1.2.3.01.06.02.00 1.2.3.01.06.02.00 Revaluaciones- Equipos y Mobiliario de oficina P

Gen 015-154-000-0000 2 Vehículos                                         17.543.415           1.2.3.01.04.02.00 1.2.3.01.04.02.00 Revaluaciones- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Gen 015-156-000-0000 2 Equipo y herramientas                             12.729.333           1.2.3.01.99.02.00 1.2.3.01.99.02.00 Revaluaciones-Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

Gen 015-157-000-0000 2 Equipo de comunicación                            475.436               1.2.3.01.05.02.00 1.2.3.01.05.02.00 Revaluaciones- Equipos de Comunicación P

Gen 017-000-000-0000 1 Obras en proceso                                  23.264.615           No homologado 1.2.3.03.99.00.00 Obras en proceso- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos en proceso de producciónO

Gen 017-004-000-0000 2 Remodelación edificio finca 4                     23.264.615           
Gen 017-004-001-0000 3 Materiales                                        13.192.810           
Gen 017-004-002-0000 3 Mano de obra                                      9.895.465             
Gen 017-004-003-0000 3 Transporte                                        176.340               
Gen 109-000-000-0000 1 Depreciación acumulada revaluada aerogeneradores  1.101.048.955      1.2.3.01.03.04.04 1.2.3.01.03.04.04 Dep.acum. Revaluadas- Plantas de generación eólicaP
Gen 110-000-000-0000 1 Depreciación acumulada activo fideicomitido PELS  4.372.089.737      1.2.3.01.03.04.03 1.2.3.01.03.04.03 Dep.acum al costo- Plantas de generación eólica P

Gen 110-001-000-0000 2 Depreciación acumulada aerogeneradores            4.372.089.737      
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Gen 112-000-000-0000 1 Depreciación acumulada planta general             99.608.151           
Gen 112-122-000-0000 2 Edificios                                         8.267.922             1.2.3.01.02.04.03 1.2.3.01.02.04.03 Dep.acum al costo- Obra civil plantas de generación eólicaP

Gen 112-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    451.449               1.2.3.01.06.03.00 1.2.3.01.06.03.00 Dep.acum al costo- Equipos y Mobiliario de oficinaP
Gen 112-124-000-0000 2 Vehículos                                         38.441.881           1.2.3.01.04.03.00 1.2.3.01.04.03.00 Dep.acum al costo- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Gen 112-126-000-0000 2 Equipo y herramientas                             51.125.200           1.2.3.01.99.03.00 1.2.3.01.99.03.00 Dep.acum al costo-Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

Gen 112-127-000-0000 2 Equipo de comunicación                            1.321.699             1.2.3.01.05.03.00 1.2.3.01.05.03.00 Dep.acum al costo- Equipos de Comunicación P

Gen 113-000-000-0000 1 Depreciación acumulada equipos electrónicos       6.860.499             1.2.3.01.07.03.00 1.2.3.01.07.03.00 Dep.acum al costo- Equipos de computación P

Gen 113-001-000-0000 2 Equipos electrónicos                              6.860.499             
Gen 115-000-000-0000 1 Depreciación acumulada revaluada planta general   25.805.022           
Gen 115-152-000-0000 2 Edificios                                         1.818.693             1.2.3.01.02.04.04 1.2.3.01.02.04.04 Dep.acum revaluada- Obra civil plantas de generación eólicaP

Gen 115-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    86.266                 1.2.3.01.06.04.00 1.2.3.01.06.04.00 Dep.acum revaluada- Equipos y Mobiliario de oficinaP
Gen 115-154-000-0000 2 Vehículos                                         15.789.073           1.2.3.01.04.04.00 1.2.3.01.04.04.00 Dep.acum revaluada- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Gen 115-156-000-0000 2 Equipo y herramientas                             7.800.009             1.2.3.01.99.04.00 1.2.3.01.99.04.00 Dep.acum revaluada-Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

Gen 115-157-000-0000 2 Equipo de comunicación                            310.980               1.2.3.01.05.04.00 1.2.3.01.05.04.00 Dep.acum revaluada- Equipos de Comunicación P

Infoc 012-000-000-0000 1 Planta General                                    359.203.603         
Infoc 012-121-000-0000 2 Terrenos Infocomunicaciones                       30.000.000           1.2.3.01.01.01.01 1.2.3.01.01.01.01 Costo original-Terrenos de actividades no reguladasP
Infoc 012-121-001-0000 3 Terrenos                                          30.000.000           
Infoc 012-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    4.982.158             1.2.3.01.06.01.00 1.2.3.01.06.01.00 Costo original- Equipos y Mobiliario de oficina P

Infoc 012-123-023-0000 3 Mobiliario y equipo de oficina Infocomunicaciones 4.422.358             
Infoc 012-123-025-0000 3 Mobiliario y equipo Hogares Conectados            559.800               
Infoc 012-124-000-0000 2 Equipo de transporte                              93.116.242           1.2.3.01.04.01.00 1.2.3.01.04.01.00 Costo original- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Infoc 012-124-001-0000 3 Equipo de transporte                              93.116.242           
Infoc 012-126-000-0000 2 Equipos y herramientas                            117.010.506         1.2.3.01.99.01.00 1.2.3.01.08.01.00 Costo original- Equipos de laboratorio e investigaciónO  Mal homologada y asignada a juicio 
Infoc 012-126-007-0000 3 Equipos para proyectos                            19.512.135           
Infoc 012-126-008-0000 3 Herramientas mayores                              97.498.371           
Infoc 012-127-000-0000 2 Equipos de comunicacion                           101.099.737         1.2.3.01.05.01.00 1.2.3.01.05.01.00 Costo original- Equipos de Comunicación P

Infoc 012-127-001-0000 3 Equipos de radio                                  3.083.878             
Infoc 012-127-002-0000 3 Equipos de comunicacion inalambrica               29.475.879           
Infoc 012-127-004-0000 3 Mobiliario y equipos canal COOPESANTOS, R.L.      68.539.980           
Infoc 012-128-000-0000 2 Equipos misceláneos general                       12.994.960           1.2.3.01.99.01.00 1.2.3.01.99.01.00 Costo original- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

Infoc 012-128-011-0000 3 Misceláneos Central                               12.994.960           
Infoc 013-000-000-0000 1 Equipos electrónicos                              15.830.940           1.2.3.01.07.01.00 1.2.3.01.07.01.00 Costo original- Equipos para computación P

Infoc 013-001-000-0000 2 Equipos de computación                            15.830.940           
Infoc 013-001-001-0000 3 Computadoras                                      15.425.934           
Infoc 013-001-002-0000 3 Impresoras                                        405.006               
Infoc 015-000-000-0000 1 Revaluacion Planta General                        31.309.560           
Infoc 015-151-000-0000 2 Terrenos                                          9.570.941             1.2.3.01.01.01.02 1.2.3.01.01.01.02 Revaluaciones-Terrenos de actividades no reguladasP
Infoc 015-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    278.986               1.2.3.01.06.02.00 1.2.3.01.06.02.00 Revaluaciones- Equipos y Mobiliario de oficina P

Infoc 015-153-003-0000 3 Equipo infocomunicaciones                         278.986               
Infoc 015-154-000-0000 2 Equipo de transporte                              11.589.269           1.2.3.01.04.02.00 1.2.3.01.04.02.00 Revaluaciones- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Infoc 015-156-000-0000 2 Equipos y herramientas generación proyectos       6.097.474             1.2.3.01.99.02.00 1.2.3.01.08.02.00 Revaluaciones- Equipos de laboratorio e investigaciónO  Mal homologada y asignada a juicio 
Infoc 015-157-000-0000 2 Equipos de comunicación                           3.772.889             1.2.3.01.05.02.00 1.2.3.01.05.02.00 Revaluaciones- Equipos de Comunicación P

Infoc 016-000-000-0000 1 Infocomunicaciones Planta Distribución            2.988.242.713      1.2.3.01.03.01.00 1.2.3.01.03.01.00 Costo original-Maquinaria y equipos para la producciónP

Infoc 016-005-000-0000 2 Conductores                                       1.241.027.800      
Infoc 016-006-000-0000 2 Equipos activos                                   643.803.940         
Infoc 016-007-000-0000 2 Equipos pasivos                                   161.047.812         
Infoc 016-008-000-0000 2 Herrajes                                          194.518.432         
Infoc 016-009-000-0000 2 Hub                                               747.844.730         
Infoc 112-000-000-0000 1 Deprec.acumul.plante general                      140.553.141         
Infoc 112-123-000-0000 2 Deprec.acum.mobiliario y equipo oficina           1.681.282             1.2.3.01.06.03.00 1.2.3.01.06.03.00 Dep. acum al costo- Equipos y Mobiliario de oficinaP
Infoc 112-123-003-0000 3 Depreciacion acum.mobiliario y equipo             1.681.282             
Infoc 112-124-000-0000 2 Deprec.acumequipo de transporte                   55.239.041           1.2.3.01.04.03.00 1.2.3.01.04.03.00 Dep. acum al costo- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Infoc 112-126-000-0000 2 Equipo laboratorio herramientas                   36.123.311           1.2.3.01.99.03.00 1.2.3.01.08.03.00 Dep. acum al costo- Equipos de laboratorio e investigaciónO  Mal homologada y asignada a juicio 
Infoc 112-127-000-0000 2 Equipos de comunicacion                           46.569.246           1.2.3.01.05.03.00 1.2.3.01.05.03.00 Dep. acum al costo- Equipos de Comunicación P

Infoc 112-128-000-0000 2 Deprec.acum. equipos misceláneos general          940.262               1.2.3.01.99.03.00 1.2.3.01.99.03.00 Dep. acum al costo- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP
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Infoc 113-000-000-0000 1 Depreciacion acum. equipos electronicos           7.625.221             1.2.3.01.07.03.00 1.2.3.01.07.03.00 Dep. acum al costo - Equipos para computación P

Infoc 113-001-000-0000 2 Deprec.acum equipos elect.infocom.                7.625.221             
Infoc 113-001-001-0000 3 Deprec.acum.equipos                               7.625.221             
Infoc 115-000-000-0000 1 Deprec.acumul.reval.planta general                17.757.352           
Infoc 115-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    217.007               1.2.3.01.06.04.00 1.2.3.01.06.04.00 Dep. acum revaluadas- Equipos y Mobiliario de oficinaP

Infoc 115-153-003-0000 3 Dep.acum.rev.infocomunicaciones                   217.007               
Infoc 115-154-000-0000 2 Deprec.acum.equipo de transporte                  9.675.253             1.2.3.01.04.04.00 1.2.3.01.04.04.00 Dep. acum revaluadas- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

Infoc 115-156-000-0000 2 Depreciacion acu. rev.equipo                      4.619.295             1.2.3.01.99.04.00 1.2.3.01.08.04.00 Dep. acum revaluadas- Equipos de laboratorio e investigaciónO  Mal homologada y asignada a juicio 
Infoc 115-157-000-0000 2 Equipos de comunicacion                           3.245.797             1.2.3.01.05.04.00 1.2.3.01.05.04.00 Dep. acum revaluadas- Equipos de Comunicación P

Infoc 116-000-000-0000 1 Deprec.acum.planta distrib.infocomunicaciones     1.473.199.952      1.2.3.01.03.03.00 1.2.3.01.03.03.00 Dep. acum al costo-Maquinaria y equipos para la producciónP

Infoc 116-005-000-0000 2 Conductores                                       518.231.240         
Infoc 116-006-000-0000 2 Equipos activos                                   437.878.974         
Infoc 116-007-000-0000 2 Equipos pasivos                                   76.124.908           
Infoc 116-008-000-0000 2 Herrajes                                          93.338.013           
Infoc 116-009-000-0000 2 Hub                                               347.626.817         
General 012-000-000-0000 1 Planta  general                                   1.307.399.365      
General 012-121-000-0000 2 Terrenos y derechos sobre terrenos                326.303.871         1.2.3.01.01.01.01 1.2.3.01.01.01.01 Costo original-Terrenos de actividades no reguladasP
General 012-121-010-0000 3 Terrenos  y derechos distribución                 326.303.871         
General 012-122-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   607.009.908         1.2.3.01.02.01.01 1.2.3.01.02.03.01 Costo original- Edificios administrativos O  Mal homologada y asignada a juicio 
General 012-122-011-0000 3 Edificio centrales                                12.840.734           
General 012-122-012-0000 3 Oficinas descentralizadas                         85.239.070           
General 012-122-013-0000 3 Edificio anexo                                    231.099.310         
General 012-122-021-0000 3 Otras estructuras y mejoras                       62.310.410           
General 012-122-023-0000 3 Edificio oficinas Acosta                          215.520.383         
General 012-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    67.781.885           1.2.3.01.06.01.00 1.2.3.01.06.01.00 Costo original- Equipos y Mobiliario de oficina P

General 012-123-001-0000 3 Gerencia                                          4.413.294             
General 012-123-002-0000 3 Equipo oficina de secretaría                      2.617.578             
General 012-123-005-0000 3 Sección de Comunicación                           3.418.706             
General 012-123-006-0000 3 Auditoría Interna                                 558.037               
General 012-123-007-0000 3 Servicio al cliente                               20.512.719           
General 012-123-008-0000 3 Mobiliario oficina de Acosta                      1.830.185             
General 012-123-009-0000 3 Mobiliario sala de sesiones                       4.066.285             
General 012-123-010-0000 3 Financiero Contable                               5.464.274             
General 012-123-011-0000 3 Dirección Ingeniería y Proyectos                  978.164               
General 012-123-012-0000 3 Sección Tecnología de la Información              6.133.637             
General 012-123-013-0000 3 Oficina de Guayabo                                1.895.797             
General 012-123-017-0000 3 Oficina de Río Conejo                             1.741.092             
General 012-123-018-0000 3 Dirección comercial                               8.600.481             
General 012-123-019-0000 3 Departamento Recursos Humanos                     1.559.841             
General 012-123-021-0000 3 Almacén y mantenimientos de planta general        1.560.000             
General 012-123-022-0000 3 Proveeduría                                       1.411.173             
General 012-123-023-0000 3 Departamento Gestión Ambiental                    526.814               
General 012-123-024-0000 3 Departamento Salud  Ocupacional                   161.512               
General 012-123-025-0000 3 Departamento legal                                332.298               
General 012-124-000-0000 2 Equipo de transporte                              177.179.594         1.2.3.01.04.01.00 1.2.3.01.04.01.00 Costo original- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

General 012-124-006-0000 3 Vehículos administrativos                         177.179.594         
General 012-126-000-0000 2 Equipo de laboratorio y herramienta               62.400.700           1.2.3.01.99.01.00 1.2.3.01.08.01.00 Costo original- Equipos de laboratorio e investigaciónO  Mal homologada y asignada a juicio 
General 012-126-004-0000 3 Equipos distribución                              62.189.196           
General 012-126-006-0000 3 Herramientas mayores                              211.504               
General 012-127-000-0000 2 Equipo de radio transmisor                        12.169.843           1.2.3.01.05.01.00 1.2.3.01.05.01.00 Costo original- Equipos de Comunicación P

General 012-127-010-0000 3 Equipos de radio distribución                     11.309.522           
General 012-127-030-0000 3 Equipos de teléfono distribución                  860.321               
General 012-128-000-0000 2 Equipo misceláneo general                         54.553.564           1.2.3.01.99.01.00 1.2.3.01.99.01.00 Costo original- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

General 012-128-010-0000 3 Misceláneo de Acosta                              4.393.981             
General 012-128-011-0000 3 Misceláneo Central                                37.127.822           
General 012-128-012-0000 3 Misceláneo Río Conejo                             5.872.430             
General 012-128-014-0000 3 Centro de Control                                 374.550               
General 012-128-015-0000 3 Misceláneo Guayabo                                6.784.782             
General 013-000-000-0000 1 Equipos electrónicos de oficina                   164.253.201         1.2.3.01.07.01.00 1.2.3.01.07.01.00 Costo original- Equipos para computación P

General 013-001-000-0000 2 Equipos de computación                            164.253.201         
General 013-001-005-0000 3 Computadoras                                      63.907.833           
General 013-001-006-0000 3 Servidores                                        56.250.247           
General 013-001-008-0000 3 Impresoras                                        7.756.560             
General 013-001-009-0000 3 UPS baterías                                      13.548.496           
General 013-001-010-0000 3 Monitores                                         3.783.999             
General 013-001-011-0000 3 Modems                                            307.675               
General 013-001-015-0000 3 Equipo para lectura de medidores y otros          16.421.054           
General 013-001-019-0000 3 Equipos ingeniería                                2.277.339             
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General 015-000-000-0000 1 Revaluación planta general                        612.119.702         
General 015-151-000-0000 2 Terrenos                                          110.360.960         1.2.3.01.01.01.02 1.2.3.01.01.01.02 Revaluaciones-Terrenos de actividades no reguladasP
General 015-152-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   406.337.911         1.2.3.01.02.01.02 1.2.3.01.02.03.02 Revaluaciones- Edificios administrativos O  Mal homologada y asignada a juicio 
General 015-152-001-0000 3 Edificios estructuras, y mejoras                  406.337.911         
General 015-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    18.073.350           1.2.3.01.06.02.00 1.2.3.01.06.02.00 Revaluaciones- Equipos y Mobiliario de oficina P

General 015-153-001-0000 3 Auxiliar mobiliario y equipo oficina              18.073.350           
General 015-154-000-0000 2 Equipo de transporte                              47.518.864           1.2.3.01.04.02.00 1.2.3.01.04.02.00 Revaluaciones- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

General 015-156-000-0000 2 Equipo laboratorio y herramientas                 12.796.453           1.2.3.01.99.02.00 1.2.3.01.08.02.00 Revaluaciones- Equipos de laboratorio e investigaciónO  Mal homologada y asignada a juicio 
General 015-157-000-0000 2 Equipo de radiocomunicación                       2.868.931             1.2.3.01.05.02.00 1.2.3.01.05.02.00 Revaluaciones- Equipos de Comunicación P

General 015-158-000-0000 2 Equipo de misceláneo general                      14.163.233           1.2.3.01.99.02.00 1.2.3.01.99.02.00 Revaluaciones- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

General 017-000-000-0000 1 Obras en proceso                                  3.151.384             1.2.3.03.99.00.00 1.2.3.03.99.00.00 Obras en construcción-Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos en proceso de producciónP

General 017-001-000-0000 2 Construcción de línea Proyecto Copey              3.051.384             
General 017-001-001-0000 3 Materiales                                        2.555.453             
General 017-001-002-0000 3 Mano de obra                                      424.196               
General 017-001-003-0000 3 Transporte                                        71.734                 
General 017-002-000-0000 2 Electrolinera                                     100.000               
General 017-002-010-0000 3 Mano de Obra                                      100.000               
General 112-000-000-0000 1 Depreciación acumulada planta general             351.731.797         
General 112-122-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   150.109.911         1.2.3.01.02.01.03 1.2.3.01.02.03.03 Dep. acum al costo- Edificios administrativos O  Mal homologada y asignada a juicio 
General 112-122-001-0000 3 Edificios estructuras y mejoras distribución      150.109.911         
General 112-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    35.610.441           1.2.3.01.06.03.00 1.2.3.01.06.03.00 Dep. acum al costo- Equipos y Mobiliario de oficinaP
General 112-123-001-0000 3 Mobiliario y equipo de oficina Distribución       35.610.441           
General 112-124-000-0000 2 Equipo de transporte                              105.856.812         1.2.3.01.04.03.00 1.2.3.01.04.03.00 Dep. acum al costo- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

General 112-126-000-0000 2 Equipo laboratorio herramientas                   27.749.847           1.2.3.01.99.03.00 1.2.3.01.08.03.00 Dep. acum al costo- Equipos de laboratorio e investigaciónO  Mal homologada y asignada a juicio 
General 112-127-000-0000 2 Equipo de comunicación                            6.692.998             1.2.3.01.05.03.00 1.2.3.01.05.03.00 Dep. acum al costo- Equipos de Comunicación P

General 112-128-000-0000 2 Equipo de misceláneo general                      25.711.789           1.2.3.01.99.03.00 1.2.3.01.99.03.00 Dep. acum al costo- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

General 113-000-000-0000 1 Depreciación acumulada equipos electrónicos       103.571.920         1.2.3.01.07.03.00 1.2.3.01.07.03.00 Dep. acum al costo - Equipos para computación P

General 113-001-000-0000 2 Depreciación acumulada equipos electrónicos       103.571.920         
General 113-001-001-0000 3 Equipos electrónicos central                      103.571.920         
General 115-000-000-0000 1 Depreciación acumulada revaluada planta general   216.752.908         
General 115-152-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   143.589.704         1.2.3.01.02.01.04 1.2.3.01.02.03.04 Dep. acum al costo- Edificios administrativos O  Mal homologada y asignada a juicio 
General 115-152-001-0000 3 Edificios estructuras y mejoras                   143.589.704         
General 115-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    14.158.951           1.2.3.01.06.04.00 1.2.3.01.06.04.00 Dep. acum al costo- Equipos y Mobiliario de oficinaP
General 115-153-001-0000 3 Mobiliario y equipo de oficina                    14.158.951           
General 115-154-000-0000 2 Equipo de transporte                              39.837.335           1.2.3.01.04.04.00 1.2.3.01.04.04.00 Dep. acum al costo- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

General 115-156-000-0000 2 Equipo laboratorio y herramientas                 5.824.921             1.2.3.01.99.04.00 1.2.3.01.08.04.00 Dep. acum al costo- Equipos de laboratorio e investigaciónO  Mal homologada y asignada a juicio 
General 115-157-000-0000 2 Equipo de radio comunicación                      1.937.318             1.2.3.01.05.04.00 1.2.3.01.05.04.00 Dep. acum al costo- Equipos de Comunicación P

General 115-158-000-0000 2 Equipo de misceláneo general                      11.404.679           1.2.3.01.99.04.00 1.2.3.01.99.04.00 Dep. acum al costo- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

787 111.497.077.034   163

Conclusiones

Relativos Porcentuales
Homologadas correctamente 138                      85%

Hallazgos / incorrecciones 25                        15%
Total 163                      

Hallazgos y comentarios Nº Hallazgos

Debidamente homologadas 138                      

Mal homologada y asignada a juicio 12                        

No homologada y asignada a juicio 7                         

No homologada y no se tiene evidencia para su asignación 5                         

Total general 163                     

Marcas utilizadas

Ω Balance de comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017

¥ Proceso de homologación realizado por el equipo de trabajo.

£ Tabla de equivalencias, de acuerdo a la homologación de cuentas realizada por Coopesantos.

P La homologación realizada por el equipo de investigación coincide con la homologación realizada por Coopesantos.

O La homologación realizada por el equipo de investigación no coincide con la homologación  por Coopesantos.

N/A No aplica (Ver la descripción de hallazgos)

Resultados

Se determina que del total de líneas que componen el activo fijo (787), 163 corresponden a las partidas o agrupaciones de partidas que deben 

ser homologadas. Así mismo como parte de los principales hallazgos se determina que del total de partidas análizadas un 15% corresponden a 

hallazgos

138 

12 

7 5 

Debidamente homologadas

Mal homologada y asignada a juicio

No homologada y asignada a juicio

No homologada y no se tiene evidencia

para su asignación
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Etapa 3. Identificación de Hallazgos 

Tal y como se evidencia en la etapa anterior se indica que, del total de cuentas 

homologadas, se identifica un 15% de hallazgos principalmente por cuentas que de acuerdo con 

el criterio del equipo de trabajo se encontraban mal homologadas, así como también se 

identificaron cuentas de balance que no contaban con su correspondiente cuenta de acuerdo con 

el catálogo de Coopesantos, dichos hallazgos pueden verse evidenciados de forma más clara en 

la etapa anterior y en los hallazgos del capítulo 3. 
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ANEXO III Determinación del importe de materialidad 

OBJETIVO

Benchmark

Materialidad como 

porcentaje del monto del 

punto de referencia

Punto de referencia neto entre el 3% y el 10% 

Punto de referencia bruto entre el 0,5% y el 3% 

DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD

A continuación se presentan las distintas consideraciones utilizadas para la determinación de la materialidad

A- Definición del Punto de Referencia

Punto de referencia supuesto

• Ingresos de operación

Consideraciones

Los elementos de los estados 

financieros 

Si existen partidas en las que tiende a 

concentrarse la atención de los 

usuarios de los estados financieros de 

la entidad específica 

La naturaleza de la entidad, dónde está 

la entidad en su ciclo de vida, y la 

industria y el ambiente económico en 

que opera la entidad

La estructura de propiedad de la 

entidad y la manera en que está 

financiada 

B-

Punto de referencia

Ingresos de operación

Saldos en colones 14.509.113.934                       10,0% 1.450.900.000                       

La Compañía mantiene saldos importantes de activos registrados, principalmente en 

Activos Fijos. Así como el capital y reservas requeridos por normativa. Una de las 

partidas con mayor importancia corresponde a los ingresos de operación.

Determinación de la materialidad 

Materialidad como porcentaje 

del  punto de referencia
Materialidad Redondeada

De acuerdo con las normativas regulatorias, las empresas de servicios públicos deben 

suministrar un servicio al costo, incluyendo los costos necesarios para el financiamiento 

de las obras y los servicios destinados a asegurar la continuaidad del servicio. Es por 

esta razón que las partidas de ingresos y gastos operativos se consideran importantes.

La Cooperativa se encuentra financiada principalmente por Capital, es por tal razón que 

las partidas de activos netos atribuibles a los asociados así como la utilidad operativa es 

indispensable para asegurar no solo la continuidad de la compañía sino también la 

continuidad del servicio.

El punto de referencia a utilizar para la Cooperativa de Electrificación Los Santos R.L son los  Ingresos de operación, ya que los 

usuarios de los estados financieros se concentran en este parámetro dada su importancia para el negocio.

Debido a que el punto de referencia definido como benckmark es neto, el porcentaje que hemos determinado aplicar sobre el punto 

de referencia se debe encontrar entre el 3% y 10%.

Materialidad como porcentaje del punto de referencia

Determinar y cálcular  la materialidad aplicable a la Cooperativa de electrificación los Santos, RL, conforme a variables cuantitativas y 

cualitativas, que permitan posteriormente el desarrollo y delimitación del presente proyecto final de graduación.

Razonamiento

La Cooperativa posee salgos significativos en sus activos principalmente conformados 

por los activos fijos. Los pasivos se componen principalmente de documentos por pagar 

a largo plazo. Dentro de los Activos netos atribuibles a los asociados se considera que 

se compone principalmente de el Capital Social Cooperativo y el Superávit por 

revaluación.

 Evaluación cualitativa del punto de referencia a utilizar

Rangos porcentuales de los puntos de referencia

De acuerdo con la NIA 320.A3 la determinación de la importancia relativa implica el juicio profesional, aplicando un porcentaje a 

una referencia/ benchmark definido, algunos de los factores que se pueden tomar en consideración son:

Puntos de referencia y parámetros

Otros parámetros

• Resultado neto de operación

• Activos no corrientes
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ANEXO IV Selección de cuentas materiales significativas 

 

Objetivo:

Materialidad 1.450.900.000                           

Punto de referencia 14.509.113.934                        

 Saldo Actual  Saldo Anterior Proporción del punto de 

referencia materialidad

¿Supera la 

materialidad?

Cambios en el 

método de 

contabilización

Importancia a nivel 

de negocio

Importancia a nivel 

de la investigación

Cuentas 

materiales 

significativas

Cuentas 

materiales no 

significativas

Cuentas no 

significativas

248.850.255          238.550.918                2% No No Importante Poco importante P

1.196.633.893       1.219.458.832             8% No No Importante Poco importante P

247.100.508          328.301.453                2% No No Poco importante Poco importante P

263.880.045          442.328.105                2% No No Poco importante Poco importante P

2.146.355.495       2.165.592.939             15% Si No Importante Poco importante P

138.960.307          83.484.275                  1% No No Poco importante Poco importante P

31.962.001.773     33.615.633.953           220% Si No Muy Importante Muy Importante P

118.055.607          304.937                       1% No No Poco importante Poco importante P

6.287.131.860       6.552.285.491             43% Si No Importante Poco importante P

69.320.961            68.757.497                  0% No No Poco importante Poco importante P

35.264.882            29.285.989                  0% No No Importante Poco importante P

2.000.214              96.465.222                  0% No No Importante Poco importante P

1.263.999.383       1.099.664.627             9% No No Importante Poco importante P

947.708.472          1.170.068.002             7% No No Poco importante Poco importante P

7.946.996              5.617.171                    0% No No Poco importante Poco importante P

375.208.761          433.834.040                3% No No Poco importante Poco importante P

237.542.381          195.046.484                2% No No Poco importante Poco importante P

1.250.708.064       899.776.921                9% No No Poco importante Poco importante P

8.748.271.835       10.860.461.408           60% Si No Poco importante Poco importante P

5.122.971.927       4.512.064.519             35% Si No Importante Poco importante P

3.978.207.596       4.229.594.101             27% Si No Importante Poco importante P

2.153.402.735       1.980.147.282             15% Si No Poco importante Poco importante P

15.184.072.007     16.855.395.435           105% Si No Muy Importante Muy Importante P P

2.305.147.054       1.583.881.880             16% Si No Importante Poco importante P

1.140.368.589       1.014.897.739             8% No No Importante Poco importante P

11.105.604.399     11.408.720.143           77% Si No Muy Importante Muy Importante P

3.272.953.742       2.740.831.942             23% Si No Importante Poco importante P

1.896.630              273.709                       0% No No Importante Poco importante P

128.659.163          176.522.324                1% No No Poco importante Poco importante P

4.908.672.096       5.142.454.438             34% Si No Muy Importante Poco importante P

2.785.366.812       2.376.692.389             19% Si No Poco importante Poco importante P

1.527.770.855       1.486.726.528             11% Si No Importante Poco importante P

1.462.540.781       1.350.822.646             10% No No Muy Importante Poco importante P

-                         42.917                         0% No No Importante Poco importante P

57.442.898            48.857.041                  0% No No Importante Poco importante P

1.355.399.189       1.315.675.046             9% No No Muy Importante Poco importante P

616.593.452          609.292.753                4% No No Muy Importante Poco importante P

730.123.607          848.747.007                5% No No Poco importante Poco importante P

34.744.328            90.250.262                  0% No No Poco importante Poco importante P

155.288.295          295.730.911                1% No No Poco importante Poco importante P

278.346.066          204.356.637                2% No No Poco importante Poco importante P

289.791.801          248.087.623                2% No No Poco importante Poco importante P

329.204.000          358.317.470                2% No No Poco importante Poco importante P

43.024.771            34.485.069                  0% No No Poco importante Poco importante P

Gastos generales y administrativos

Gastos comercialización

Gastos financieros

Participación en las ganacias de asociadas

Otros gastos por participaciones sobre la utilidad

Ingresos financieros

Costos (ingreso), por diferencias de cambio, neto

Gasto por uso de reservas

Otros ingresos diversos

Infocomunicaciones

Distribución

Generación

Generación distribuida

Mantenimiento alumbrado público

Energía eléctrica

Ingresos infocomunicaciones

Ingresos generación distribuida

Servicios varios y multas

Compras de energía eléctrica

Participación compañías asociados

Donaciones de capital

Superávit por revaluación de activos

Reserva de capital

Reservas de ley

Depósitos de asociados

Gastos acumulados por pagar

Excedentes por distribuir

Documentos por pagar a largo plazo

Capital social cooperativo

Cuentas por cobrar largo plazo

Otros activos

Documentos por pagar corto plazo

Cuentas por pagar

Ingresos diferidos

Gastos pagados por anticipado

Propiedades, planta y equipo

Obras en costrucción

Inversiones contabilizadas mediante el método de participación

Otras inversiones

Variables Cuantitativas Variables Cualitativas

Inventarios

Efectivo

Cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar

Inversiones a corto plazo

Cuentas del Balance

Seleccionar las cuentas que se consideren significativas conforme a las variables cualitativas y cuantitativas evaluados así como su materialidad, para determinar aquellas partidas en las que se realizará un mayor enfoque para efectos del presente proyecto. Lo anterior 

debido a que se considera inviable realizar una análisis del 100% de las partidas que posee la compañía para la actividad de generación.
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ANEXO V Homologación de las partidas significativas 

Anexo V, apéndice 1) Propiedad, planta y equipo 

Etapa 1. Identificación y descripción de las cuentas a homologar. 

1) Balance de Comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, las partidas de activos fijos se encuentran 

distribuidas en 3 secciones, dichas secciones se identifican con la siguiente numeración: la 

primera sección comprende las cuentas que van de la 006 a la 019 en esta se encuentran 

contenidos los activos de la planta de distribución, la planta de distribución donada y la planta 

general, la siguiente sección va de la cuenta 106 a la 119 y comprende las depreciaciones de los 

activos de la sección anterior, por último la sección que va de la cuenta 139 a la 142, el cual es 

el bloque de cuentas puente que asigna la parte de activos fijos de uso común y los terrenos y 

edificios propios de distribución. 

Nº Cuenta  

Coopesantos 
Niv 

Descripción cuenta 

Coopesantos 

006-000-000-0000 1 Planta de distribución donada 

006-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios 

006-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos 

006-113-000-0000 2 Transformadores de línea 
006-115-000-0000 2 Herrajes 

011-000-000-0000 1 Planta de distribución propia 

011-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios 

011-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos 
011-113-000-0000 2 Transformadores de línea 

011-114-000-0000 2 Medidores eléctricos 

011-115-000-0000 2 Herrajes 

011-116-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado 
011-117-000-0000 2 Subestaciones 

011-117-001-0000 3 Banco Reguladores Santa María 

011-117-002-0000 3 Subestación #1 la Lucha 

011-117-003-0000 3 Subestación #3 Llano Bonito 
011-117-004-0000 3 Banco Reguladores Rosario Desamparados 

011-117-005-0000 3 Banco Reguladores Agua Blanca 

011-117-006-0000 3 Subestación #4 San Pablo 

011-117-007-0000 3 Subestación #5 Abejonal 
011-118-000-0000 2 Línea de transmisión PELS 

011-118-001-0000 3 Línea de interconexión externa 

011-118-002-0000 3 Línea de interconexión interna 

011-118-003-0000 3 Transformadores e interruptores 
011-118-004-0000 3 Red de comunicación y vigilancia 

012-000-000-0000 1 Planta  general 

012-121-000-0000 2 Terrenos y derechos sobre terrenos 

012-121-010-0000 3 Terrenos  y derechos distribución 
012-121-020-0000 3 Terrenos y derechos DITEM 

012-121-030-0000 3 TERRENO CENTRO DE CONTROL 

012-122-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras 

012-122-011-0000 3 Edificio centrales 
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012-122-021-0000 3 Otras estructuras y mejoras 

012-122-022-0000 3 Edificio DITEM 

012-122-024-0000 3 Edificio Centro Control 
012-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina 

012-123-004-0000 3 Mobiliario DITEM 

012-123-007-0000 3 Servicio al cliente 

012-123-010-0000 3 Financiero Contable 
012-123-011-0000 3 Dirección Ingeniería y Proyectos 

012-124-000-0000 2 Equipo de transporte 

012-124-006-0000 3 Vehículos administrativos 

012-124-007-0000 3 Vehículos Ingeniería y Proyectos 
012-124-008-0000 3 Vehículos DITEM 

012-126-000-0000 2 Equipo de laboratorio y herramienta 

012-126-004-0000 3 Equipos 

012-126-006-0000 3 Herramientas mayores 
012-127-000-0000 2 Equipo de radio transmisor 

012-127-010-0000 3 Equipos de radio distribución 

012-127-035-0000 3 Equipos de comunicación inal.dist. 

012-128-000-0000 2 Equipo misceláneo general 
012-128-011-0000 3 Misceláneo Central 

012-128-017-0000 3 División de transformadores 

012-130-000-0000 2 Equipo de DITEM 

012-130-019-0000 3 Herramientas mayores 
012-130-020-0000 3 Equipos 

013-000-000-0000 1 Equipos electrónicos de oficina (Hardware) 

013-001-000-0000 2 Equipos de computación 

013-001-005-0000 3 Computadoras 
013-001-008-0000 3 Impresoras 

013-001-010-0000 3 Monitores 

013-001-019-0000 3 Equipos electrónicos 

013-001-020-0000 3 Equipos de cómputo DITEM 
014-000-000-0000 1 Revaluación planta de distribución propia 

014-143-000-0000 2 Transformadores de línea 

014-144-000-0000 2 Medidores 

014-145-000-0000 2 Herrajes 
014-146-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado 

014-147-000-0000 2 Equipos Subestación 

014-148-000-0000 2 Línea de Transmisión PELS 

015-000-000-0000 1 Revaluación planta general 
015-151-000-0000 2 Terrenos Distribución 

015-152-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras 

015-152-001-0000 3 Edificios estructuras, y mejoras 

015-152-002-0000 3 Edificio DITEM 
015-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina 

015-153-001-0000 3 Auxiliar mobiliario y equipo oficina 

015-153-002-0000 3 Auxiliar DITEM equipo oficina 

015-154-000-0000 2 Equipo de transporte 
015-156-000-0000 2 Equipo laboratorio y herramientas 

015-157-000-0000 2 Equipo de radiocomunicación 

015-158-000-0000 2 Equipo de misceláneo general 

015-159-000-0000 2 Equipo de DITEM 
017-000-000-0000 1 Inversión en proyectos 

017-001-000-0000 2 Banco Reg.Voltaje Guayabo 

017-001-001-0000 3 Materiales 

017-002-000-0000 2 Proyecto Paneles Solares 2017 
017-002-001-0000 3 Materiales 

017-002-002-0000 3 Mano de Obra 

017-002-003-0000 3 Transporte y Otros 
019-000-000-0000 1 Planta Generación Solar 

019-001-000-0000 2 Edificio Central San Marcos 

019-001-001-0000 3 Panales Solares 

019-001-002-0000 3 Transformador 
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019-001-003-0000 3 Interruptor 

019-001-004-0000 3 Inversores 

019-001-005-0000 3 Pasarelas Techo 
106-000-000-0000 1 Dep.Acum. Planta distribución donada costo 

106-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios 

106-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos 

106-113-000-0000 2 Transformadores de línea 
106-115-000-0000 2 Herrajes 

111-000-000-0000 1 Dep.Acum. Planta distribución propia costo 

111-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios 

111-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos 
111-113-000-0000 2 Transformadores de línea 

111-114-000-0000 2 Medidores eléctricos 

111-115-000-0000 2 Herrajes 

111-116-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado 
111-117-000-0000 2 Subestaciones 

111-117-001-0000 3 Banco Reguladores Santa María 

111-117-002-0000 3 Subestación #1 La Lucha 

111-117-003-0000 3 Subestación #3 Llano Bonito 
111-117-004-0000 3 Banco Reguladores Rosario Desamparados 

111-117-005-0000 3 Banco Reguladores Agua Blanca 

111-117-006-0000 3 Subestación #4 San Pablo de León Cortés 

111-117-007-0000 3 Subestación #5 Abejonal 
111-118-000-0000 2 Línea transmisión PELS 

111-118-001-0000 3 Línea interconexión externa 

111-118-002-0000 3 Línea interconexión interna 

111-118-003-0000 3 Transformadores e interruptores 
111-118-004-0000 3 Red de comunicación y vigilancia 

112-000-000-0000 1 Depreciación acumulada planta general 

112-122-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras 

112-122-001-0000 3 Edificios estructuras y mejoras distribución 
112-122-002-0000 3 Edificios DITEM 

112-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina 

112-123-001-0000 3 Mobiliario y equipo de oficina Distribución 

112-123-002-0000 3 Mobiliario y equipo oficina DITEM 
112-124-000-0000 2 Equipo de transporte 

112-126-000-0000 2 Equipo laboratorio herramientas 

112-127-000-0000 2 Equipo de comunicación 

112-128-000-0000 2 Equipo de misceláneo general 
112-130-000-0000 2 Equipos DITEM 

113-000-000-0000 1 Depreciación acumulada equipos electrónicos 

113-001-000-0000 2 Depreciación acumulada equipos electrónicos 

113-001-001-0000 3 Equipos electrónicos central 
113-001-002-0000 3 Equipos DITEM 

114-000-000-0000 1 Dep.Acum.Planta distribución propia revaluada 

114-141-000-0000 2 Postes torres y accesorios 

114-143-000-0000 2 Transformadores 
114-144-000-0000 2 Medidores 

114-145-000-0000 2 Herrajes 

114-146-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado 

114-147-000-0000 2 Equipo de subestación 
114-148-000-0000 2 Línea transmisión PELS 

115-000-000-0000 1 Depreciación acumulada revaluada planta general 

115-152-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras 

115-152-001-0000 3 Edificios estructuras y mejoras 
115-152-002-0000 3 Edificios DITEM 

115-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina 

115-153-001-0000 3 Mobiliario y equipo de oficina 
115-153-002-0000 3 Mobiliario y equipo DITEM 

115-154-000-0000 2 Equipo de transporte 

115-156-000-0000 2 Equipo laboratorio y herramientas 

115-157-000-0000 2 Equipo de radio comunicación 
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115-158-000-0000 2 Equipo de misceláneo general 

115-159-000-0000 2 Equipo DITEM 

119-000-000-0000 1 Dep.Acum.Planta Generación Solar 
119-001-000-0000 2 Edificio Central San Marcos 

119-001-001-0000 3 Dep.Acum.Panales Solares 

119-001-002-0000 3 Dep.Acum.Transformador 

119-001-003-0000 3 Dep.Acum.Interruptor 
119-001-004-0000 3 Dep.Acum.Inversores 

119-001-005-0000 3 Dep.Acum.Pasarelas Techo 

 

2) Catálogo de cuentas ARESEP  

De acuerdo con el catálogo de cuentas del ente regulador, el cual se detalla en el Anexo 4 

de la RIE-068-2016 “Plan de cuentas uniforme del servicio de distribución”, las cuentas de 

activo fijo se identifican con el número de cuenta 1.2.3, aclara el ente regulador que se debe 

hacer una primera distinción entre los activos adquiridos o producidos y donados o transferidos. 

Para el caso de los activos adquiridos o producidos, la ARESEP los define como aquellos activos 

directamente vinculados a cada actividad y para los cuales se tuvo que incurrir en gastos o costos 

para su posterior utilización. En el caso de los activos donados o transferidos, pueden ser 

donaciones de entidades municipales, terceros u otros, a título gratuito, para uso de la entidad y 

pueden reconocerse como propios cuando la empresa reponga estos activos, por finalización de 

la vida útil.  

Actividad Código Descripción 

Dist 1.2.3. Activos fijos adquiridos o producidos 

Dist 1.2.3.01. Propiedades, planta y equipos afectos a la concesión de distribución 

Dist 1.2.3.01.01. Terrenos 

Dist 1.2.3.01.02. Edificios 
Dist 1.2.3.01.03. Maquinaria y equipos para la producción 

Dist 1.2.3.01.04. Equipos de transporte, tracción y elevación 

Dist 1.2.3.01.05. Equipos de comunicación 

Dist 1.2.3.01.06. Equipos y mobiliario de oficina 
Dist 1.2.3.01.07. Equipos para computación 

Dist 1.2.3.01.08. Equipos de laboratorio e investigación 

Dist 1.2.3.01.99. Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 

Dist 1.2.3.02. Bienes intangibles afectos a la concesión de distribución 
Dist 1.2.3.02.01. Software y programas 

Dist 1.2.3.02.09. Otros bienes intangibles afectos a la concesión de distribución 

Dist 1.2.3.03. Propiedades, planta y equipos afectos a la concesión de distribución en curso de 

producción (OBRAS EN CONSTRUCCIÓN) 
Dist 1.2.3.03.01. Edificios en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.02. Maquinaria y equipos para la producción en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.03. Equipos de transporte, tracción y elevación en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.04. Equipos de comunicación en proceso de producción 
Dist 1.2.3.03.05. Equipos y mobiliario de oficina en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.06. Equipos para computación en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.07. Equipos de laboratorio e investigación en proceso de producción 

Dist 1.2.3.03.08. Erogaciones sociales y ambientales asociadas a obras en construcción 
Dist 1.2.3.03.99. Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos en proceso de producción 

Dist 1.2.3.04. Bienes intangibles afectos a la concesión de distribución en proceso de producción 
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Dist 1.2.3.04.01. Software y programas en proceso de producción 

Dist 1.2.3.04.09. Otros bienes intangibles afectos a la concesión de distribución en proceso de producción 

Dist 1.2.3.05. Propiedades, planta y equipos Alumbrado Público 
Dist 1.2.3.05.01. Costo original 

Dist 1.2.3.05.02. Revaluaciones 

Dist 1.2.3.05.03. Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 1.2.3.05.04. Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 
Dist 1.2.3.05.05. Pérdidas por deterioro (-) 

Dist 1.2.3.06. Bienes intangibles Alumbrado Público 

Dist 1.2.3.06.01. Costo original 

Dist 1.2.3.06.02. Revaluaciones 
Dist 1.2.3.06.03. Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

Dist 1.2.3.06.04. Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

Dist 1.2.3.06.05. Pérdidas por deterioro (-) 

Dist 1.2.3.07. Propiedades, planta y equipos Alumbrado Público en curso de producción (OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN) 

Dist 1.2.3.08. Bienes intangibles Alumbrado Público en proceso de producción 

 

Como parte del catálogo de cuentas descrito en el cuadro anterior para los activos de 

terrenos, edificios, maquinaria y equipos para la producción, así como el software y programas 

en proceso de producción se sub clasifican de acuerdo con la actividad, así como también si son 

de uso comercial o administrativo. Por otra parte, la entidad reguladora establece dentro del 

catálogo que para cada uno de los activos se debe identificar: 

Código Descripción 

1.2.3.01.02.01.01 Costo original 

1.2.3.01.02.01.02 Revaluaciones 

1.2.3.01.02.01.03 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 

1.2.3.01.02.01.04 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 

1.2.3.01.02.01.05 Pérdidas por deterioro (-) 

1.2.3.01.02.01.06 Mejoras 

 

3) Tabla de equivalencias de Coopesantos 

La tabla de equivalencias es el resultado final del proceso de homologación seguido por 

Coopesantos para la implementación de la Contabilidad Regulatoria, este se utiliza con el fin de 

verificar la correcta asignación de las partidas, de acuerdo con el criterio del equipo de trabajo. 

Cuenta 

Regulador 
Descripción Cuenta Regulador 

Cuenta 

Coopesantos 
Descripción Cuenta Coopesantos 

102301010101 Costo original 1410050050005 Costo 
102301010102 Revaluaciones 1410050050010 Revaluado 

102301010201 Costo original 1410050100005 Costo 

102301010202 Revaluaciones 1410050100010 Revaluado 

102301010301 Costo original 1410050150005 Costo 
102301010301 Costo original 1411000050005 Costo 

102301010302 Revaluaciones 1410050150010 Revaluado 

102301010302 Revaluaciones 1411000050010 Revaluación 
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102301020101 Costo original 1410100050005 Costo 

102301020102 Revaluaciones 1410100050010 Revaluado 

102301020103 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1410100050015 Dep. acumulada al costo 
102301020104 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1410100050020 Dep. acumulada revaluada 

102301020201 Costo original 1410100100005 Costo 

102301020202 Revaluaciones 1410100100010 Revaluado 

102301020203 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1410100100015 Dep. acumulada al costo 
102301020204 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1410100100020 Dep. acumulada revaluada 

102301020301 Costo original 1410100150005 Costo 

102301020301 Costo original 1411050050005 Costo 

102301020302 Revaluaciones 1410100150010 Revaluado 
102301020302 Revaluaciones 1411050050010 Revaluación 

102301020303 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1410100150015 Dep. acumulada al costo 

102301020303 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411050050015 Dep. acum. al costo 

102301020304 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1410100150020 Dep. acumulada revaluada 
102301020304 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411050050020 Dep. acum. revaluada 

102301030101 Costo original 1390050050005 Costo 

102301030102 Revaluaciones 1390050050010 Revaluación 

102301030103 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1390050050015 Dep. acum. al costo 
102301030104 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1390050050020 Dep. acum. revaluada 

102301030201 Costo original 1390050100005 Costo 

102301030202 Revaluaciones 1390050100010 Revaluación 

102301030203 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1390050100015 Dep. acum. al costo 
102301030204 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1390050100020 Dep. acum. revaluada 

102301030401 Costo original 1390050150005 Costo 

102301030402 Revaluaciones 1390050150010 Revaluación 

102301030403 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1390050150015 Dep. acum. al costo 
102301030404 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1390050150020 Dep. acum. revaluada 

102301039901 Costo original 0190000000000 Planta Generación Solar 

102301039903 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1190000000000 Dep.Acum.Planta Generación Solar 

102301040100 Costo original 1411150050005 Costo 
102301040100 Costo original 0121240000000 Equipo de transporte 

102301040200 Revaluaciones 1411150050010 Revaluación 

102301040200 Revaluaciones 0151540000000 Equipo de transporte 

102301040300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411150050015 Dep. acum. al costo 
102301040300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1121240000000 Equipo de transporte 

102301040400 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411150050020 Dep. acum. revaluada 

102301040400 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1151540000000 Equipo de transporte 

102301050100 Costo original 1411250050005 Costo 
102301050100 Costo original 0121270000000 Equipo de radio transmisor 

102301050200 Revaluaciones 1411250050010 Revaluación 

102301050200 Revaluaciones 0151570000000 Equipo de radiocomunicación 

102301050300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411250050015 Dep. acum. al costo 
102301050300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1121270000000 Equipo de comunicación 

102301050400 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411250050020 Dep. acum. revaluada 

102301050400 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1151570000000 Equipo de radio comunicación 

102301060100 Costo original 0121230000000 Mobiliario y equipo de oficina 
102301060100 Costo original 1411100050005 Costo 

102301060200 Revaluaciones 0151530000000 Mobiliario y equipo de oficina 

102301060200 Revaluaciones 1411100050010 Revaluación 

102301060300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1121230000000 Mobiliario y equipo de oficina 
102301060300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411100050015 Dep. acum. al costo 

102301060400 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1151530000000 Mobiliario y equipo de oficina 

102301060400 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411100050020 Dep. acum. revaluada 

102301070100 Costo original 0130000000000 Equipos electrónicos de oficina (Hardware) 
102301070100 Costo original 1411350050005 Costo 

102301070300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1130000000000 Depreciación acumulada equipos electrónicos 

102301070300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411350050015 Dep. acum. al costo 
102301080100 Costo original 1411200050005 Costo 

102301080100 Costo original 0121260000000 Equipo de laboratorio y herramienta 

102301080200 Revaluaciones 1411200050010 Revaluación 

102301080200 Revaluaciones 0151560000000 Equipo laboratorio y herramientas 
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102301080300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411200050015 Dep. acum. al costo 

102301080300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1121260000000 Equipo laboratorio herramientas 

102301080400 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411200050020 Dep. acum. revaluada 
102301080400 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1151560000000 Equipo laboratorio y herramientas 

102301990100 Costo original 0121280000000 Equipo misceláneo general 

102301990100 Costo original 1411300050005 Costo 

102301990200 Revaluaciones 0151580000000 Equipo de misceláneo general 
102301990200 Revaluaciones 1411300050010 Revaluación 

102301990300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1121280000000 Equipo de misceláneo general 

102301990300 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411300050015 Dep. acum. al costo 

102301990400 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1151580000000 Equipo de misceláneo general 
102301990400 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411300050020 Dep. acum. revaluada 

102303990000 

Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 

en proceso de producción 0170000000000 Inversión en proyectos 

102305010000 Costo original 1411250200005 Costo 
102305010000 Costo original 1411300200005 Costo 

102305010000 Costo original 1411200200005 Costo 

102305010000 Costo original 1411100200005 Costo 

102305010000 Costo original 1411350200005 Costo 
102305010000 Costo original 1411150200005 Costo 

102305010000 Costo original 0120000000000 Planta general 

102305010000 Costo original 1411000200005 Costo 

102305010000 Costo original 1411050200005 Costo 
102305010000 Costo original 0110000000000 Planta de distribucion 

102305020000 Revaluaciones 1411250200010 Revaluación 

102305020000 Revaluaciones 1411200200010 Revaluación 

102305020000 Revaluaciones 1411300200010 Revaluación 
102305020000 Revaluaciones 1411100200010 Revaluación 

102305020000 Revaluaciones 1411150200010 Revaluación 

102305020000 Revaluaciones 1411000200010 Revaluación 

102305020000 Revaluaciones 1411050200010 Revaluación 
1023.05.02.0000 Revaluaciones 0140000000000 Revaluacion planta de distribucion 

102305030000 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411250200015 Dep. acum. al costo 

102305030000 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411300200015 Dep. acum. al costo 

102305030000 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411200200015 Dep. acum. al costo 
102305030000 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411100200015 Dep. acum. al costo 

102305030000 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1120000000000 Depreciacion acumulada costo 

102305030000 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411350200015 Dep. acum. al costo 

102305030000 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411150200015 Dep. acum. al costo 
102305030000 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1411050200015 Dep. acum. al costo 

102305030000 Depreciaciones acumuladas al costo (-) 1110000000000 Deprec.acum.planta de distribucion 

102305040000 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411250200020 Dep. acum. revaluada 

102305040000 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411200200020 Dep. acum. revaluada 
102305040000 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411300200020 Dep. acum. revaluada 

102305040000 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411100200020 Dep. acum. revaluada 

102305040000 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1140000000000 Deprec.acum.reval.planta de distribucion 

102305040000 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411150200020 Dep. acum. revaluada 
102305040000 Depreciaciones acumuladas revaluadas (-) 1411050200020 Dep. acum. revaluada 
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Etapa 2. Análisis de asignación y comparación de partidas 

 

(-------- £ --------)

Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentarios

006-000-000-0000 1 Planta de distribución donada                     29.198.932          No homologado Falta evidencia O
 No homologada y no se tiene evidencia para 

su asignación 

006-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios                        5.564.470            

006-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos                 2.480.563            
006-113-000-0000 2 Transformadores de línea                          18.071.330          
006-115-000-0000 2 Herrajes                                          3.082.569            
011-000-000-0000 1 Planta de distribución propia                     12.300.414.199   1.2.3.05.01.00.00 1.2.3.05.01.00.00Costo Original-Propiedades, planta y equipos Alumbrado PúblicoP

011-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios                        3.012.199.083     
011-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos                 1.326.991.697     
011-113-000-0000 2 Transformadores de línea                          3.121.015.085     
011-114-000-0000 2 Medidores eléctricos                              1.485.622.598     
011-115-000-0000 2 Herrajes                                          766.732.387        
011-116-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado                         14.514.776          
011-117-000-0000 2 Subestaciones                                     433.645.932        
011-117-001-0000 3 Banco Reguladores Santa María                     50.340.987          
011-117-002-0000 3 Subestación #1 la Lucha                           187.380.261        
011-117-003-0000 3 Subestación #3 Llano Bonito                       19.056.704          
011-117-004-0000 3 Banco Reguladores Rosario Desamparados            27.943.141          
011-117-005-0000 3 Banco Reguladores Agua Blanca                     30.249.086          
011-117-006-0000 3 Subestación #4 San Pablo                          105.312.369        
011-117-007-0000 3 Subestación #5 Abejonal                           13.363.385          
011-118-000-0000 2 Línea de transmisión PELS                         2.139.692.642     
011-118-001-0000 3 Línea de interconexión externa                    771.695.857        
011-118-002-0000 3 Línea de interconexión interna                    452.441.460        
011-118-003-0000 3 Transformadores e interruptores                   835.681.924        
011-118-004-0000 3 Red de comunicación y vigilancia                  79.873.400          
012-000-000-0000 1 Planta  general                                   1.240.525.374     
012-121-000-0000 2 Terrenos y derechos sobre terrenos                110.725.414        No homologado 1.2.3.01.01.01.01Costo Original- Terrenos de distribución O  No homologada y asignada a juicio 
012-121-010-0000 3 Terrenos  y derechos distribución                 40.683.000          
012-121-020-0000 3 Terrenos y derechos DITEM                         3.614.109            
012-121-030-0000 3 TERRENO CENTRO DE CONTROL                         66.428.305          
012-122-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   290.093.833        No homologado 1.2.3.01.02.01.01Costo Original- Edificios O  No homologada y asignada a juicio 
012-122-011-0000 3 Edificio centrales                                15.796.880          
012-122-021-0000 3 Otras estructuras y mejoras                       3.497.369            
012-122-022-0000 3 Edificio DITEM                                    111.384.951        
012-122-024-0000 3 Edificio Centro Control                           159.414.633        
012-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    5.119.270            1.2.3.01.06.01.00 1.2.3.01.06.01.00Costo Original- Equipos y mobiliario de oficina P

012-123-004-0000 3 Mobiliario DITEM                                  150.000              
012-123-007-0000 3 Servicio al cliente                               353.939              
012-123-010-0000 3 Financiero Contable                               114.710              
012-123-011-0000 3 Dirección Ingeniería y Proyectos                  4.500.620            
012-124-000-0000 2 Equipo de transporte                              469.817.061        1.2.3.01.04.01.00 1.2.3.01.04.01.00Costo Original- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP
012-124-006-0000 3 Vehículos administrativos                         21.701.030          
012-124-007-0000 3 Vehículos Ingeniería y Proyectos                  422.522.262        
012-124-008-0000 3 Vehículos DITEM                                   25.593.769          
012-126-000-0000 2 Equipo de laboratorio y herramienta               164.810.979        1.2.3.01.08.01.00 1.2.3.01.08.01.00Costo Original- Equipos de laboratorio e investigación P

012-126-004-0000 3 Equipos                                           98.965.741          
012-126-006-0000 3 Herramientas mayores                              65.845.238          
012-127-000-0000 2 Equipo de radio transmisor                        18.079.223          1.2.3.01.05.01.00 1.2.3.01.05.01.00Costo Original- Equipos de comunicación P

012-127-010-0000 3 Equipos de radio distribución                     17.026.803          
012-127-035-0000 3 Equipos de comunicación inal.dist.                1.052.420            

(-------------------------------------- Ω --------------------------------------) (----------------------------------------- ¥ -----------------------------------------)

Proceso de Homologación 

Cuenta directa de la actividad de distribución

Activo Fijo
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Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
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Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentarios

012-128-000-0000 2 Equipo misceláneo general                         17.760.083          1.2.3.01.99.01.00 1.2.3.01.99.01.00Costo Original- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP
012-128-011-0000 3 Misceláneo Central                                13.748.158          
012-128-017-0000 3 División de transformadores                       4.011.925            
012-130-000-0000 2 Equipo de DITEM                                   164.119.511        No homologado Falta evidencia O  No homologada y no se tiene evidencia para 
012-130-019-0000 3 Herramientas mayores                              6.168.851            
012-130-020-0000 3 Equipos                                           157.950.660        
013-000-000-0000 1 Equipos electrónicos de oficina (Hardware)        27.548.117          1.2.3.01.07.01.00 1.2.3.01.07.01.00Costo original- Equipo de Computación P

013-001-000-0000 2 Equipos de computación                            27.548.117          
013-001-005-0000 3 Computadoras                                      9.057.513            
013-001-008-0000 3 Impresoras                                        295.829              
013-001-010-0000 3 Monitores                                         247.842              
013-001-019-0000 3 Equipos electrónicos                              16.992.860          
013-001-020-0000 3 Equipos de cómputo DITEM                          954.072              
014-000-000-0000 1 Revaluación planta de distribución propia         3.741.909.542     1.2.3.05.02.00.00 1.2.3.05.02.00.00Revaluaciones- Propiedades, planta y equipo de Alúmbrado públicoP

014-143-000-0000 2 Transformadores de línea                          1.538.144.437     
014-144-000-0000 2 Medidores                                         1.087.240.979     
014-145-000-0000 2 Herrajes                                          703.056.315        
014-146-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado                         5.951.808            
014-147-000-0000 2 Equipos Subestación                               173.712.903        
014-148-000-0000 2 Línea de Transmisión PELS                         233.803.100        
015-000-000-0000 1 Revaluación planta general                        649.199.430        
015-151-000-0000 2 Terrenos Distribución                             149.951.087        No homologado 1.2.3.01.01.01.02Revaluaciones- Terrenos de distribución O  No homologada y asignada a juicio 
015-152-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   183.659.371        No homologado 1.2.3.01.02.01.02Revaluaciones- Edificios O  No homologada y asignada a juicio 
015-152-001-0000 3 Edificios estructuras, y mejoras                  9.438.067            
015-152-002-0000 3 Edificio DITEM                                    174.221.304        
015-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    912.632              1.2.3.01.06.02.00 1.2.3.01.06.02.00Revaluaciones- Equipos y mobiliario de oficina P

015-153-001-0000 3 Auxiliar mobiliario y equipo oficina              864.778              
015-153-002-0000 3 Auxiliar DITEM equipo oficina                     47.855                
015-154-000-0000 2 Equipo de transporte                              112.883.311        1.2.3.01.04.02.00 1.2.3.01.04.02.00Revaluaciones- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP
015-156-000-0000 2 Equipo laboratorio y herramientas                 52.418.292          1.2.3.01.08.02.00 1.2.3.01.08.02.00Revaluaciones- Equipos de laboratorio e investigación P

015-157-000-0000 2 Equipo de radiocomunicación                       3.962.538            1.2.3.01.05.02.00 1.2.3.01.05.02.00Revaluaciones- Equipos de comunicación P

015-158-000-0000 2 Equipo de misceláneo general                      1.051.855            1.2.3.01.99.02.00 1.2.3.01.99.02.00Revaluaciones- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP
015-159-000-0000 2 Equipo de DITEM                                   144.360.343        No homologado Falta evidencia O  No homologada y no se tiene evidencia para 
017-000-000-0000 1 Inversión en proyectos                            91.639.608          1.2.3.03.99.00.00 1.2.3.03.99.00.00Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos en proceso de producciónP

017-001-000-0000 2 Banco Reg.Voltaje Guayabo                         1.714.674            
017-001-001-0000 3 Materiales                                        1.714.674            
017-002-000-0000 2 Proyecto Paneles Solares 2017                     89.924.934          
017-002-001-0000 3 Materiales                                        87.477.199          
017-002-002-0000 3 Mano de Obra                                      2.446.986            
017-002-003-0000 3 Transporte y Otros                                750                     
019-000-000-0000 1 Planta Generación Solar                           81.377.255          1.2.3.01.03.99.01 1.2.3.01.03.99.01Costo original-Otras maquinarias y equipos P

019-001-000-0000 2 Edificio Central San Marcos                       81.377.255          
019-001-001-0000 3 Panales Solares                                   61.436.692          
019-001-002-0000 3 Transformador                                     2.721.057            
019-001-003-0000 3 Interruptor                                       1.297.258            
019-001-004-0000 3 Inversores                                        15.113.912          
019-001-005-0000 3 Pasarelas Techo                                   808.336              
106-000-000-0000 1 Dep.Acum. Planta distribución donada costo        719.129              No homologado 1.2.4.05.03.00.00Depreciaciones acumuladas al costo (-) O  No homologada y asignada a juicio 
106-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios                        134.066              
106-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos                 59.107                
106-113-000-0000 2 Transformadores de línea                          450.605              
106-115-000-0000 2 Herrajes                                          75.350                
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111-000-000-0000 1 Dep.Acum. Planta distribución propia costo        3.721.260.461     1.2.3.05.03.00.00 1.2.3.05.03.00.00Dep.acum.al costo-Propiedades, planta y equipos Alumbrado PúblicoP

111-111-000-0000 2 Postes torres y accesorios                        1.231.003.919     
111-112-000-0000 2 Conductores y dispositivos aéreos                 561.129.960        
111-113-000-0000 2 Transformadores de línea                          595.285.553        
111-114-000-0000 2 Medidores eléctricos                              405.752.252        
111-115-000-0000 2 Herrajes                                          439.181.256        
111-116-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado                         4.182.956            
111-117-000-0000 2 Subestaciones                                     93.570.595          
111-117-001-0000 3 Banco Reguladores Santa María                     572.057              
111-117-002-0000 3 Subestación #1 La Lucha                           28.646.832          
111-117-003-0000 3 Subestación #3 Llano Bonito                       9.741.995            
111-117-004-0000 3 Banco Reguladores Rosario Desamparados            5.791.370            
111-117-005-0000 3 Banco Reguladores Agua Blanca                     18.165.494          
111-117-006-0000 3 Subestación #4 San Pablo de León Cortés           28.224.245          
111-117-007-0000 3 Subestación #5 Abejonal                           2.428.602            
111-118-000-0000 2 Línea transmisión PELS                            391.153.970        
111-118-001-0000 3 Línea interconexión externa                       137.125.579        
111-118-002-0000 3 Línea interconexión interna                       80.396.048          
111-118-003-0000 3 Transformadores e interruptores                   148.495.508        
111-118-004-0000 3 Red de comunicación y vigilancia                  25.136.834          
112-000-000-0000 1 Depreciación acumulada planta general             507.412.471        1.2.3.05.03.00.00
112-122-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   54.685.682          No homologado 1.2.3.01.02.01.03Dep.acum.al costo- Edificios O  No homologada y asignada a juicio 
112-122-001-0000 3 Edificios estructuras y mejoras distribución      22.968.363          
112-122-002-0000 3 Edificios DITEM                                   31.717.319          
112-123-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    2.004.953            1.2.3.01.06.03.00 1.2.3.01.06.03.00Dep.acum.al costo- Equipos y mobiliario de oficina P

112-123-001-0000 3 Mobiliario y equipo de oficina Distribución       1.898.078            
112-123-002-0000 3 Mobiliario y equipo oficina DITEM                 106.875              
112-124-000-0000 2 Equipo de transporte                              244.678.821        1.2.3.01.04.03.00 1.2.3.01.04.03.00Dep.acum.al costo- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

112-126-000-0000 2 Equipo laboratorio herramientas                   88.882.493          1.2.3.01.08.03.00 1.2.3.01.08.03.00Dep.acum.al costo- Equipos de laboratorio e investigaciónP
112-127-000-0000 2 Equipo de comunicación                            9.637.941            1.2.3.01.05.03.00 1.2.3.01.05.03.00Dep.acum.al costo- Equipos de comunicación P

112-128-000-0000 2 Equipo de misceláneo general                      4.194.835            1.2.3.01.99.03.00 1.2.3.01.99.03.00Dep.acum.al costo- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

112-130-000-0000 2 Equipos DITEM                                     103.327.745        No homologado Falta evidencia O  No homologada y no se tiene evidencia para 
113-000-000-0000 1 Depreciación acumulada equipos electrónicos       13.606.966          1.2.3.01.07.03.00 1.2.3.01.07.03.00Dep.acum al costo- Equipo de Computación P

113-001-000-0000 2 Depreciación acumulada equipos electrónicos       13.606.966          
113-001-001-0000 3 Equipos electrónicos central                      13.381.966          
113-001-002-0000 3 Equipos DITEM                                     225.000              
114-000-000-0000 1 Dep.Acum.Planta distribución propia revaluada     1.625.579.617     1.2.3.05.04.00.00 1.2.3.05.04.00.00Dep.acum revaluadas- Propiedades, planta y equipo de Alúmbrado públicoP

114-141-000-0000 2 Postes torres y accesorios                        140.793              
114-143-000-0000 2 Transformadores                                   641.640.850        
114-144-000-0000 2 Medidores                                         733.776.342        
114-145-000-0000 2 Herrajes                                          96.504.233          
114-146-000-0000 2 Sistema Alumbrado Privado                         -                     
114-147-000-0000 2 Equipo de subestación                             110.772.190        
114-148-000-0000 2 Línea transmisión PELS                            42.745.210          
115-000-000-0000 1 Depreciación acumulada revaluada planta general   316.296.737        
115-152-000-0000 2 Edificios estructuras y mejoras                   43.265.900          No homologado 1.2.3.01.02.01.04Dep.acum. revaluadas- Edificios O  No homologada y asignada a juicio 
115-152-001-0000 3 Edificios estructuras y mejoras                   3.246.398            
115-152-002-0000 3 Edificios DITEM                                   40.019.502          
115-153-000-0000 2 Mobiliario y equipo de oficina                    693.395              1.2.3.01.06.04.00 1.2.3.01.06.04.00Dep.acum. revaluadas- Equipos y mobiliario de oficina P

115-153-001-0000 3 Mobiliario y equipo de oficina                    659.298              
115-153-002-0000 3 Mobiliario y equipo DITEM                         34.096                
115-154-000-0000 2 Equipo de transporte                              99.039.898          1.2.3.01.04.04.00 1.2.3.01.04.04.00Dep.acum. revaluadas- Equipos de transporte, tracción y elevaciónP

115-156-000-0000 2 Equipo laboratorio y herramientas                 45.901.604          1.2.3.01.08.04.00 1.2.3.01.08.04.00Dep.acum. revaluadas- Equipos de laboratorio e investigaciónP

115-157-000-0000 2 Equipo de radio comunicación                      2.521.463            1.2.3.01.05.04.00 1.2.3.01.05.04.00Dep.acum. revaluadas- Equipos de comunicación P

115-158-000-0000 2 Equipo de misceláneo general                      881.357              1.2.3.01.99.04.00 1.2.3.01.99.04.00Dep.acum. revaluadas- Maquinarias, equipos y mobiliarios diversosP

115-159-000-0000 2 Equipo DITEM                                      123.993.120        No homologado Falta evidencia O  No homologada y no se tiene evidencia para 
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Etapa 3. Identificación de Hallazgos 

Tal y como se evidencia en la etapa anterior se indica que, del total de cuentas homologadas, se identifica un 29% de hallazgos principalmente por 

cuentas que no fueron debidamente asignadas por la Cooperativa debido a que no se encuentran reflejadas en la tabla de equivalencias, dichos hallazgos 

pueden verse evidenciados de forma más clara en la etapa anterior y en los hallazgos del capítulo 3. 

Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentarios

119-000-000-0000 1 Dep.Acum.Planta Generación Solar                  2.787.490            1.2.3.01.03.99.03 1.2.3.01.03.99.03Dep.acum al costol-Otras maquinarias y equipos P

119-001-000-0000 2 Edificio Central San Marcos                       2.787.490            
119-001-001-0000 3 Dep.Acum.Panales Solares                          2.055.649            
119-001-002-0000 3 Dep.Acum.Transformador                            81.632                
119-001-003-0000 3 Dep.Acum.Interruptor                              33.358                
119-001-004-0000 3 Dep.Acum.Inversores                               544.101              
119-001-005-0000 3 Dep.Acum.Pasarelas Techo                          72.750                

165 69.846.827.476 41 

Conclusiones

Relativos Porcentuales

Homologadas correctamente 29                       71%

Hallazgos / incorrecciones 12                       29%

Total 41                       

Hallazgos y comentarios Nº Hallazgos

Debidamente homologadas 29

No homologada y asignada a juicio 7

No homologada y no se tiene evidencia para su asignación 5

Total general 41

Marcas utilizadas

Ω Balance de comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017

¥ Proceso de homologación realizado por el equipo de trabajo.

£ Tabla de equivalencias, de acuerdo a la homologación de cuentas realizada por Coopesantos.

P La homologación realizada por el equipo de investigación coincide con la homologación realizada por Coopesantos.

O La homologación realizada por el equipo de investigación no coincide con la homologación  por Coopesantos.

N/A No aplica (Ver la descripción de hallazgos)

Resultados

Se determina que del total de 165 líneas correspondientes a las partidas que conforman el activo fijo para la actividad de 

distribución, únicamente 41 corresponden a partidas homologables ya que contienen agrupaciones que disminuye significativamente 

el número de cuentas a homologar, así mismo como parte del proceso de homologación se identifica un 29% de hallazgos 

correspondiente a partidas no homologadas por parte de la Cooperativa

29

7

5

Debidamente homologadas

No homologada y asignada a

juicio

No homologada y no se tiene

evidencia para su asignación



 

205 

Anexo V, apéndice 2) Superávit por Revaluación 

Etapa 1. Identificación y descripción de las cuentas a homologar. 

1) Balance de Comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de superávit por revaluación y 

las subcuentas que la componen, se encuentran identificadas bajo el número de cuenta 078. El 

superávit por revaluación es una cuenta patrimonial que se ve afectada de acuerdo con las 

revaluaciones realizadas a los activos fijos, así como también por los retiros y dadas de baja de 

estos activos que fueron previamente revaluados. El catálogo de Coopesantos mantiene las 

cuentas de superávit, separadas por actividad, es este caso en específico se analiza, el superávit 

correspondiente a la actividad de distribución: 

Contabilidad 

Nº Cuenta  

Coopesantos 
Nivel 

Descripción cuenta 

Coopesantos 

Distribución 078-000-000-0000 1 Superávit para revaluación de activos 

Distribución 078-000-000-0000 2 Superavit por revaluación (Alumbrado) 

 

2) Catálogo de cuentas ARESEP (Actividad de Distribución) 

De acuerdo con el catálogo de cuentas del ente regulador, el cual se detalla en el Anexo 4 

de la RIE-068-2016 “Plan de cuentas uniforme del servicio de distribución”, el superávit por 

revaluación se identifica dentro del Patrimonio, en la sección de reservas, la cuenta 

correspondiente a las reservas es la 3.1.3, y para el caso del superávit por revaluación, el 

regulador presenta la cuenta 3.1.3.01 denominada Revaluación de bienes, el detalle del catálogo 

de ARESEP, se presenta como sigue: 

Actividad Código Nivel Descripción 

Dist 3.1.3. 1 Reservas 
Dist 3.1.3.01. 4 Revaluación de bienes 

Dist 3.1.3.02. 4 Reserva Ley 7.722 

Dist 3.1.3.99. 4 Otras reservas 

3) Tabla de equivalencias de Coopesantos 

La tabla de equivalencias es el resultado final del proceso de homologación seguido por 

Coopesantos para la implementación de la Contabilidad Regulatoria, este se utiliza con el fin de 

verificar la correcta asignación de las partidas, de acuerdo con el criterio del equipo de trabajo. 

Cuenta del 

regulador 

Descripción cuenta del 

regulador 

Cuenta 

Cooperantes Descripción cuenta de Cooperantes 

301301000000 Revaluación de bienes 0780000000000 Superávit por revaluación 

301301000000 Revaluación de bienes 0780000000000 Superávit para revaluación de activos 
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Etapa 2. Análisis de asignación y comparación de partidas 

 

 

Etapa 3. Identificación de Hallazgos 

Una vez realizado el proceso de homologación por parte del equipo de investigación y comparando el resultado con el cuadro de equivalencias de la 

Cooperativa, se determinó que no existen incongruencias, sobre la forma en la que fue homologada la cuenta del Superávit por revaluación. 

(-------- £ --------)

Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
Comentarios

078-000-000-0000 2 Superavit por revaluacion (distribución)   6.022.409.342    3.1.3.01.00.00.00 3.1.3.01.00.00.00 Revaluación de bienes P

6.022.409.342    

Conclusiones

Se determina que para la partida de superavit por revaluación no se presentan hallazgos

Marcas utilizadas

Ω Balance de comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017

¥ Proceso de homologación realizado por el equipo de trabajo.

£ Tabla de equivalencias, de acuerdo a la homologación de cuentas realizada por Coopesantos de acuerdo al catá,logo de ARESEP

P La homologación realizada por el equipo de investigación coincide con la homologación realizada por Coopesantos.

O La homologación realizada por el equipo de investigación no coincide con la homologación  por Coopesantos.

N/A No aplica (Ver la descripción de hallazgos)

(-------------------------------------- Ω --------------------------------------) (----------------------------------------- ¥ -----------------------------------------)

Proceso de Homologación 

Cuenta directa de la actividad de distribución

Superávit por revaluación 078-000-000-0000
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Anexo V, apéndice 3) Venta de Energía Eléctrica 

Etapa 1. Identificación y descripción de las cuentas a homologar. 

1) Balance de Comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de ventas de energía y las 

subcuentas que la componen, se encuentran identificadas bajo el número de cuenta 085, la 

misma contempla la venta de energía de acuerdo con las categorizaciones de venta del sector 

eléctrico como lo es residencial, industrial, preferencial, grandes industrias y otros, así como 

también el costo variable de combustibles, el cual funciona como un impuesto adicional que se 

le es cobrado al consumidor final y las cuales están directamente relacionadas al servicio de 

distribución. 

Contabilidad Nivel Cuenta Descripción 

Distribución 1 085-000-000-0000 Ventas de energía eléctrica 

Distribución 2 085-001-000-0000 Residencial 

Distribución 2 085-004-000-0000 Industrial inferior a 3000 KWh 

Distribución 2 085-006-000-0000 Alumbrado Público 

Distribución 3 085-006-001-0000 Alumbrado Público distribuido 

Distribución 3 085-006-002-0000 Alumbrado Público particular 

Distribución 2 085-007-000-0000 Preferencial 

Distribución 2 085-008-000-0000 Grandes industriales 

Distribución 2 085-010-000-0000 Comercio y Servicios (Inferior a 3000 kWh) 

Distribución 2 085-011-000-0000 Comercio y Servicio (superior a 3000 kwh 

Distribución 2 085-012-000-0000 Industrial (Inferior a 3000 kWh) 

Distribución 2 085-013-000-0000 Industrial (Superior a 3000 kWh) 

Distribución 2 085-020-000-0000 Potencia 

Distribución 3 085-020-008-0000 Grandes Industriales 

Distribución 3 085-020-011-0000 Comercio y Servicios superior a 3000 kWh 

Distribución 3 085-020-013-0000 Industrial superior a 3000 kWh 

Distribución 2 085-025-000-0000 Costo variable de combustibles 

Distribución 3 085-025-001-0000 Residencial 

Distribución 3 085-025-002-0000 General inferior a 3000 kWh 

Distribución 3 085-025-005-0000 Alumbrado 

Distribución 3 085-025-007-0000 Preferencial 

Distribución 3 085-025-008-0000 Grandes industriales 

Distribución 4 085-025-008-0005 Energía 

Distribución 4 085-025-008-0010 Potencia 

Distribución 3 085-025-010-0000 Comercio y servicios inferior a 3000 kWh 

Distribución 3 085-025-011-0000 Comercio y servicios superior a 3000 kWh 

Distribución 4 085-025-011-0005 Energía 

Distribución 4 085-025-011-0010 Potencia 

Distribución 3 085-025-012-0000 Industrial inferior a 3000 kWh 

Distribución 3 085-025-013-0000 Industrial superior a 3000 kWh 

Distribución 4 085-025-013-0005 Energía 

Distribución 4 085-025-013-0010 Potencia 
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2) Catálogo de cuentas ARESEP  

De acuerdo con el catálogo de cuentas del ente regulador, el cual se detalla en el Anexo 4 

de la RIE-068-2016 “Plan de cuentas uniforme del servicio de distribución”, los ingresos 

provenientes de la venta de bienes y servicios se identifican bajo el número de cuenta 4.1.1, los 

cuales se clasifican en ingresos obtenidos de empresas relacionadas o de terceros según 

corresponden a venta de bienes, de servicios regulados habituales, servicios regulados tarifarios 

u otros servicios no regulados. 

Actividad Código Nivel Descripción 

Dist 4.1.1. 6 Ventas de bienes y servicios 

Dist 4.1.1.01. 9 Empresas relacionadas 
Dist 4.1.1.01.01. 12 Ventas de bienes 

Dist 4.1.1.01.02. 12 Venta de servicios regulados habituales 

Dist 4.1.1.01.03. 12 Venta de otros servicios regulados tarifados 

Dist 4.1.1.01.04. 12 Venta de otros servicios no regulados vinculados 
Dist 4.1.1.02. 9 Terceros 

Dist 4.1.1.02.01. 12 Ventas de bienes 

Dist 4.1.1.02.02. 12 Venta de servicios regulados habituales 

Dist 4.1.1.02.03. 12 Venta de otros servicios regulados tarifados 
Dist 4.1.1.02.04. 12 Venta de otros servicios no regulados vinculados 

 

De acuerdo con ARESEP, se determina que la sección del catálogo aplicable a las ventas 

de energía eléctrica se encuentra categorizada dentro de la sección de venta de servicios 

regulados habituales bajo los códigos de cuenta 4.1.1.01.02 y 4.1.1.02.02; en la cual se agrupan 

las ventas de energía y potencia en las subdivisiones de residencial, residencial horaria, general 

industrial, general comercial, preferencial de carácter social, media tensión, media tensión-b y 

promocional. 

Actividad Código Nivel Descripción 

Dist 4.1.1. 6 Ventas de bienes y servicios 

Dist 4.1.1.01. 9 Empresas relacionadas 
Dist 4.1.1.01.02. 12 Venta de servicios regulados habituales 

Dist 4.1.1.01.02.01. 15 Residencial 

Dist 4.1.1.01.02.01.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.01.02.01.02 17 Potencia 
Dist 4.1.1.01.02.02. 15 Residencial Horaria 

Dist 4.1.1.01.02.02.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.01.02.02.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.01.02.03. 15 General Industrial 
Dist 4.1.1.01.02.03.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.01.02.03.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.01.02.04. 15 General Comercial 

Dist 4.1.1.01.02.04.01 17 Energía 
Dist 4.1.1.01.02.04.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.01.02.05. 15 Preferencial de carácter social 

Dist 4.1.1.01.02.05.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.01.02.05.02 17 Potencia 
Dist 4.1.1.01.02.06. 15 Media Tensión 

Dist 4.1.1.01.02.06.01 17 Energía 
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Dist 4.1.1.01.02.06.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.01.02.07. 15 Media Tensión - b 
Dist 4.1.1.01.02.07.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.01.02.07.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.01.02.08. 15 Promocional 
Dist 4.1.1.01.02.08.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.01.02.08.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.01.02.09. 15 Alumbrado Público 

Dist 4.1.1.02. 9 Terceros 
Dist 4.1.1.02.02. 12 Venta de servicios regulados habituales 

Dist 4.1.1.02.02.01. 15 Residencial 

Dist 4.1.1.02.02.01.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.02.02.01.02 17 Potencia 
Dist 4.1.1.02.02.02. 15 Residencial Horaria 

Dist 4.1.1.02.02.02.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.02.02.02.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.02.02.03. 15 General Industrial 
Dist 4.1.1.02.02.03.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.02.02.03.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.02.02.04. 15 General Comercial 

Dist 4.1.1.02.02.04.01 17 Energía 
Dist 4.1.1.02.02.04.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.02.02.05. 15 Preferencial de carácter social 

Dist 4.1.1.02.02.05.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.02.02.05.02 17 Potencia 
Dist 4.1.1.02.02.06. 15 Media Tensión 

Dist 4.1.1.02.02.06.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.02.02.06.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.02.02.07. 15 Media Tensión - b 
Dist 4.1.1.02.02.07.01 17 Energía 

Dist 4.1.1.02.02.07.02 17 Potencia 

Dist 4.1.1.02.02.08. 15 Promocional 

Dist 4.1.1.02.02.08.01 17 Energía 
Dist 4.1.1.02.02.08.02 17 Potencia 

 

3) Tabla de equivalencias de Coopesantos 

La tabla de equivalencias es el resultado final del proceso de homologación seguido por 

Coopesantos para la implementación de la Contabilidad Regulatoria, este se utiliza con el fin de 

verificar la correcta asignación de las partidas, de acuerdo con el criterio del equipo de trabajo. 

Cuenta Regulador 

Descripción Cuenta 

Regulador 

Cuenta 

Coopesantos Descripción Cuenta Coopesantos 

401101020900 Alumbrado Público 0850250050000 Alumbrado 

401101020900 Alumbrado Público 0850060000000 Alumbrado Público 

401101020900 Alumbrado Público 0850000000000 Ventas division alumbrado publico 
401102020101 Energía 0850250010000 Residencial 

401102020101 Energía 0850010000000 Residencial 

401102020301 Energía 0850250130005 Energía 

401102020301 Energía 0850040000000 Industrial inferior a 3000 KWh 
401102020301 Energía 0850250120000 Industrial inferior a 3000 kWh 

401102020301 Energía 0850130000000 Industrial (Superior a 3000 kWh) 

401102020301 Energía 0850120000000 Industrial (Inferior a 3000 kWh) 

401102020302 Potencia 0850250130010 Potencia 
401102020302 Potencia 0850200130000 Industrial superior a 3000 kWh 

401102020401 Energía 0850250110005 Energía 

401102020401 Energía 0850250100000 Comercio y servicios inferior a 3000 kWh 
401102020401 Energía 0850110000000 Comercio y Servicio (superior a 3000 kwh 
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401102020401 Energía 0850100000000 Comercio y Servicios (Inferior a 3000 kWh) 

401102020402 Potencia 0850250110010 Potencia 

401102020402 Potencia 0850200110000 Comercio y Servicios superior a 3000 kWh 
401102020501 Energía 0850250070000 Preferencial 

401102020501 Energía 0850070000000 Preferencial 

401102020601 Energía 0850250080005 Energía 

401102020601 Energía 0850080000000 Grandes industriales 
401102020602 Potencia 0850250080010 Potencia 

401102020602 Potencia 0850200080000 Grandes Industriales 
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Etapa 2. Análisis de asignación y comparación de partidas 

 

(---------- £ ---------)

Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentario

085-001-000-0000 2 Residencial                                       6.061.070.897     4.1.1.02.02.01.01 4.1.1.02.02.01.01 Energía P

085-004-000-0000 2 Industrial inferior a 3000 KWh                    4.622.398            4.1.1.02.02.03.01 4.1.1.02.02.03.01 Energía P

085-006-000-0000 2 Alumbrado Público                                 175.824.407        4.1.1.01.02.09.00 4.1.1.01.02.09.00 Alumbrado Público P

085-006-001-0000 3 Alumbrado Público distribuido                     157.598.695        

085-006-002-0000 3 Alumbrado Público particular                      18.225.711          

085-007-000-0000 2 Preferencial                                      203.148.158        4.1.1.02.02.05.01 4.1.1.02.02.05.01 Energía P

085-008-000-0000 2 Grandes industriales                              382.550.556        4.1.1.02.02.06.01 Falta de evidencia O
Homologada y sin evidencia para validar su 

asignación

085-010-000-0000 2 Comercio y Servicios (Inferior a 3000 kWh)        2.348.662.469     4.1.1.02.02.04.01 4.1.1.02.02.04.01 Energía P

085-011-000-0000 2 Comercio y Servicio (superior a 3000 kwh          363.667.059        4.1.1.02.02.04.01 4.1.1.02.02.04.01 Energía P

085-012-000-0000 2 Industrial (Inferior a 3000 kWh)                  265.761.218        4.1.1.02.02.03.01 4.1.1.02.02.03.01 Energía P

085-013-000-0000 2 Industrial (Superior a 3000 kWh)                  78.966.741          4.1.1.02.02.03.01 4.1.1.02.02.03.01 Energía P

085-020-000-0000 2 Potencia                                          1.000.718.436     

085-020-008-0000 3 Grandes Industriales                              733.457.951        4.1.1.02.02.03.02 4.1.1.02.02.03.02 Potencia P

085-020-011-0000 3 Comercio y Servicios superior a 3000 kWh          191.759.980        4.1.1.02.02.04.02 4.1.1.02.02.04.02 Potencia P

085-020-013-0000 3 Industrial superior a 3000 kWh                    75.500.505          4.1.1.02.02.03.02 4.1.1.02.02.03.02 Potencia P

085-025-000-0000 2 Costo variable de combustibles                    22.715.602          

085-025-001-0000 3 Residencial                                       14.181.522          4.1.1.02.02.01.01 4.1.1.02.02.01.01 Energía P

085-025-002-0000 3 General inferior a 3000 kWh                       4.519                  No homologado Falta de evidencia O
No homologada y no se tiene evidencia para 

su asignación

085-025-005-0000 3 Alumbrado                                         34.666                4.1.1.01.02.09.00 4.1.1.01.02.09.00 Alumbrado Público P

085-025-007-0000 3 Preferencial                                      497.021              4.1.1.02.02.05.01 4.1.1.02.02.05.01 Energía P

085-025-008-0000 3 Grandes industriales                              790.980              Energía

085-025-008-0005 4 Energía                                           199.282              4.1.1.02.02.06.01 4.1.1.02.02.06.01 Energía P

085-025-008-0010 4 Potencia                                          591.699              4.1.1.02.02.06.02 4.1.1.02.02.06.02 Potencia P

085-025-010-0000 3 Comercio y servicios inferior a 3000 kWh          5.571.628            4.1.1.02.02.04.01 4.1.1.02.02.04.01 Energía P

085-025-011-0000 3 Comercio y servicios superior a 3000 kWh          1.078.338            Energía

085-025-011-0005 4 Energía                                           693.355              4.1.1.02.02.04.01 4.1.1.02.02.04.01 Energía P

085-025-011-0010 4 Potencia                                          384.983              4.1.1.02.02.04.02 4.1.1.02.02.04.02 Potencia P

085-025-012-0000 3 Industrial inferior a 3000 kWh                    532.711              4.1.1.02.02.03.01 4.1.1.02.02.03.01 Energía P

085-025-013-0000 3 Industrial superior a 3000 kWh                    24.216                Energía

085-025-013-0005 4 Energía                                           6.378                  4.1.1.02.02.03.01 4.1.1.02.02.03.01 Energía P

085-025-013-0010 4 Potencia                                          17.837                4.1.1.02.02.03.02 4.1.1.02.02.03.02 Potencia P

31 10.907.707.940 24

(---------------------------------------------- Ω ------------------------------------------------) (----------------------------------------- ¥ -----------------------------------------)

Proceso de Homologación 

Cuenta directa de la actividad de distribución

Ventas de Energía Eléctrica 085-000-000-0000

Continúa 
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Etapa 3. Identificación de Hallazgos 

Tal y como se evidencia en la etapa anterior se indica que, del total de cuentas homologadas, se identifica un 8% de hallazgos 

principalmente por cuentas que no fueron debidamente asignadas por la Cooperativa debido a que no se encuentran reflejadas en la tabla de 

equivalencias, así como a partidas homologadas pero que de acuerdo con el criterio del equipo de trabajo no se tiene completa certeza de su 

correcta categorización, dichos hallazgos pueden verse evidenciados de forma más clara en la etapa anterior y en los hallazgos del capítulo 3. 

Conclusiones

Relativos Porcentuales

Homologadas correctamente 22                     92%

Hallazgos / incorrecciones 2                       8%

Total 24                     

Hallazgos y comentarios Nº Hallazgos

Debidamente homologadas 22

Homologada y sin evidencia para validar su asignación 1

No homologada y no se tiene evidencia para su asignación 1

Total general 24

Marcas utilizadas

Ω Balance de comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017

¥ Revisión realizada por el equipo de trabajo.

£ Tabla de equivalencias, de acuerdo a la homologación de cuentas realizada por Coopesantos de acuerdo al catá,logo de ARESEP

P La homologación realizada por el equipo de investigación coincide con la homologación realizada por Coopesantos.

O La homologación realizada por el equipo de investigación no coincide con la homologación  por Coopesantos.

N/A No aplica (Ver la descripción de hallazgos)

Se determina que del total de 31 líneas correspondientes a las partidas que conforman el las ventas de energía para la actividad de distribución, 

únicamente 24 corresponden a partidas homologables, así mismo como parte del proceso de homologación se identifica un 8% de hallazgos 

correspondiente a partidas no homologadas por parte de la Cooperativa así como también partidas debidamente homologadas que sin embargo no 

pudieron ser validadas por parte del equipo de trabajo.

Resultados

22

1
1

Debidamente homologadas

Homologada y sin evidencia para

validar su asignación

No homologada y no se tiene

evidencia para su asignación
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Anexo V, apéndice 4) Compras de Energía Eléctrica 

Etapa 1. Identificación y descripción de las cuentas a homologar. 

1) Balance de Comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de compras de energía y las 

subcuentas que la componen, se encuentran identificadas bajo el número de cuenta 091, la 

misma contempla las compras de energía eléctrica realizadas al Instituto Costarricense de 

Electricidad, a Coneléctricas y al Parque Eólico de Coopesantos, únicamente para la actividad 

de distribución. Cabe destacar que la Cooperativa realiza compras de energía a Coneléctricas y 

a su propia planta de generación y le compra al ICE energía, potencia, transmisión y asume el 

costo variable de combustible. 

Contabilidad Nivel Cuenta Descripción 

Distribución 1 091-000-000-0000 Compras de energía eléctrica 

Distribución 2 091-100-000-0000 ICE 
Distribución 3 091-100-005-0000 Energía 

Distribución 3 091-100-010-0000 Potencia 

Distribución 3 091-100-015-0000 Transmisión 

Distribución 3 091-100-020-0000 Costo variable de combustible 
Distribución 2 091-200-000-0000 COOPESANTOS PELS generación 

Distribución 3 091-200-005-0000 Energía 

Distribución 2 091-300-000-0000 CONELÉCTRICAS  CHSS 

Distribución 3 091-300-005-0000 Energía 
Distribución 2 091-400-000-0000 CONELÉCTRICAS SHSL 

Distribución 3 091-400-005-0000 Energía 

Alumbrado 1 091-000-000-0000 Compras alumbrado publico 

Alumbrado 2 091-900-000-0000 Coopesantos distribución 
Alumbrado 3 091-900-005-0000 Energía 

 

2) Catálogo de cuentas ARESEP (Actividad de Distribución) 

De acuerdo con el catálogo de cuentas del ente regulador, el cual se detalla en el Anexo 4 

de la RIE-068-2016 “Plan de cuentas uniforme del servicio de distribución”, los costos 

derivados de la compra de energía se identifican con los números de cuenta 5.1.1 y 5.2.1, y se 

clasifican en compras de energía, potencia y otros costos de compra realizados, como se 

mencionó anteriormente, al ICE, a Coneléctricas y al sistema de generación propia. 

Actividad Código Nivel Descripción 

Dist 5. 1 COSTOS Y GASTOS 

Dist 5.1. 2 Compra de energía y potencia asociado al servicio de distribución 

Dist 5.1.1. 3 Compra de energía 
Dist 5.1.1.01. 4 Compras al ICE 
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Dist 5.1.1.02. 4 Compras a su sistema de generación (generación propia) 

Dist 5.1.1.03. 4 Compras a Coneléctricas 

Dist 5.1.1.04. 4 Compras a otros 

Dist 5.1.2. 3 Compra de potencia 

Dist 5.1.2.01. 4 Compras al ICE 

Dist 5.1.2.02. 4 Compras a su sistema de generación (generación propia) 

Dist 5.1.2.03. 4 Compras a Coneléctricas 

Dist 5.1.2.04. 4 Compras a otros 

Dist 5.1.3. 3 Otros costos de compra 

Dist 5.1.3.01. 4 Servicio de transmisión 

Dist 5.1.3.02. 4 Costos varios de compra de energía 

Dist 5.2. 2 Compra de energía y potencia asociado a Alumbrado Público 

Dist 5.2.1. 3 Compra de energía 

Dist 5.2.2. 3 Compra de potencia 

Dist 5.2.3. 3 Otros costos de compra 

 

3) Tabla de equivalencias de Coopesantos 

La tabla de equivalencias es el resultado final del proceso de homologación seguido por 

Coopesantos para la implementación de la Contabilidad Regulatoria, este se utiliza con el fin de 

verificar la correcta asignación de las partidas, de acuerdo con el criterio del equipo de trabajo. 

Cuenta del 

regulador 
Descripción cuenta del regulador Cuenta Coopesantos Descripción cuenta de Coopesantos 

501101000000 Compras al ICE 0911000200000 Costo variable de combustible 
501101000000 Compras al ICE 0911000050000 Energía 

501102000000 
Compras a su sistema de generación 

(generación propia) 
0912000000000 COOPESANTOS PELS generación 

501103000000 Compras a Coneléctricas 0914000000000 CONELÉCTRICAS SHSL 
501103000000 Compras a Coneléctricas 0913000000000 CONELÉCTRICAS  CHSS 

501201000000 Compras al ICE 0911000100000 Potencia 

501301000000 Servicio de transmisión 0911000150000 Transmisión 

502100000000 Compra de energía 0910000000000 Compras alumbrado publico 
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Etapa 2. Análisis de asignación y comparación de partidas 

 

 

Etapa 3. Identificación de Hallazgos 

Una vez realizado el proceso de homologación por parte del equipo de investigación y comparando el resultado con el cuadro de equivalencias 

de la Cooperativa, se determinó que no existen incongruencias, sobre la forma en la que fue homologada la cuenta de Compras de energía eléctrica. 

(------- £ -------)

Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
Ref Comentarios

091-000-000-0000 1 Compras de energía eléctrica                      7.043.869.508     

091-100-000-0000 2 ICE                                               3.450.686.684     

091-100-005-0000 3 Energía                                           1.837.542.315     5.1.1.01.00.00.00 5.1.1.01.00.00.00 Compras al ICE P

091-100-010-0000 3 Potencia                                          709.140.733        5.1.2.01.00.00.00 5.1.2.01.00.00.00 Compras al ICE P

091-100-015-0000 3 Transmisión                                       883.637.222        5.1.3.01.00.00.00 5.1.3.01.00.00.00 Servicio de transmisión P

091-100-020-0000 3 Costo variable de combustible                     20.366.414          5.1.1.01.00.00.00 5.1.1.01.00.00.00 Compras al ICE P

091-200-000-0000 2 COOPESANTOS PELS generación                       2.135.197.413     

091-200-005-0000 3 Energía                                           2.135.197.413     5.1.1.02.00.00.00 5.1.1.02.00.00.00 Compras a su sistema de generación (generación propia) P

091-300-000-0000 2 CONELÉCTRICAS  CHSS                               945.648.282        

091-300-005-0000 3 Energía                                           945.648.282        5.1.1.03.00.00.00 5.1.1.03.00.00.00 Compras a Coneléctricas P

091-400-000-0000 2 CONELÉCTRICAS SHSL                                512.337.128        

091-400-005-0000 3 Energía                                           512.337.128        5.1.1.03.00.00.00 5.1.1.03.00.00.00 Compras a Coneléctricas P

091-000-000-0000 1 Compras alumbrado publico                         157.598.695        

091-900-000-0000 2 Coopesantos distribucion                          157.598.695        

091-900-005-0000 3 Energía                                           157.598.695        5.2.1.00.00.00.00 5.2.1.00.00.00.00 Compra de energía P

15 21.604.404.610 8

Conclusiones

Se determina que para la partida de Compras de energía no se presentan hallazgos

Marcas utilizadas

Ω Balance de comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017

¥ Proceso de homologación realizado por el equipo de trabajo.

£ Tabla de equivalencias, de acuerdo a la homologación de cuentas realizada por Coopesantos.

P La homologación realizada por el equipo de investigación coincide con la homologación realizada por Coopesantos.

O La homologación realizada por el equipo de investigación no coincide con la homologación  por Coopesantos.

N/A No aplica (Ver la descripción de hallazgos)

(----------------------------------------- Ω -----------------------------------------) (---------------------------------------------------- ¥ ----------------------------------------------------)

Proceso de Homologación 

Cuenta directa de la actividad de distribución

Compras de Energía Eléctrica 091-000-000-0000
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Anexo V, apéndice 5) Gastos administrativos y generales 

Etapa 1. Identificación y descripción de las cuentas a homologar. 

1) Balance de Comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de gastos administrativos y las 

subcuentas que la componen, se encuentran identificadas bajo el número de cuenta 097, la 

misma contempla, los diferentes gastos que son necesarios para mantener la operación del 

negocio. 

Tal y como se aclara en el capítulo 3, el proceso de homologación únicamente es ejecutado 

para la actividad de distribución, debido a que los departamentos son los mismos según el 

balance de comprobación: 

Contabilidad Nivel Cuenta Descripción 

Distribución 1 097-000-000-0000 Gastos administrativos y generales 

Distribución 2 097-100-000-0000 Gerencia 
Distribución 2 097-150-000-0000 Departamento Gestión Ambiental 

Distribución 2 097-200-000-0000 Departamento Salud Ocupacional 

Distribución 2 097-250-000-0000 Departamento Legal 

Distribución 2 097-300-000-0000 Departamento Comunicación Corporativa 
Distribución 2 097-350-000-0000 Departamento Planeamiento y Control 

Distribución 2 097-400-000-0000 Dirección Financiera Administrativa 

Distribución 2 097-450-000-0000 Departamento Tecnología de Información 

Distribución 2 097-500-000-0000 Departamento Recursos Humanos 
Distribución 2 097-550-000-0000 Departamento Gestión Social 

Distribución 2 097-600-000-0000 Auditoría Interna 

Distribución 2 097-650-000-0000 Gastos de Asamblea 

Distribución 2 097-700-000-0000 Gastos Consejo Administración 
Distribución 2 097-750-000-0000 Gastos Comité Vigilancia 

Distribución 2 097-800-000-0000 Gastos Comité Educación y Bienestar Social 

Distribución 2 097-850-000-0000 Gastos administrativos corporativos 

Infocomunicación 1 097-000-000-0000 Gastos administrativos y generales corporativos 
Infocomunicación 2 097-102-000-0000 Gerencia 

Infocomunicación 2 097-152-000-0000 Departamento Gestión Ambiental 

Infocomunicación 2 097-202-000-0000 Departamento Salud Ocupacional 

Infocomunicación 2 097-252-000-0000 Departamento legal 

Infocomunicación 2 097-302-000-0000 Departamento comunicación corporativa 

Infocomunicación 2 097-352-000-0000 Departamento planeamiento y control 

Infocomunicación 2 097-402-000-0000 Dirección financiera administrativa 

Infocomunicación 2 097-452-000-0000 Departamento tecnología de información 
Infocomunicación 2 097-502-000-0000 Departamento recursos humanos 

Infocomunicación 2 097-552-000-0000 Departamento gestión social 

Infocomunicación 2 097-602-000-0000 Auditoria interna 

Infocomunicación 2 097-652-000-0000 Gastos de asamblea 
Infocomunicación 2 097-702-000-0000 Gastos consejo administración 

Infocomunicación 2 097-752-000-0000 Gastos comité vigilancia 

Infocomunicación 2 097-802-000-0000 Gastos comité educación y bienestar social 

Infocomunicación 2 097-852-000-0000 Gastos administrativos corporativos 
Generación 1 097-000-000-0000 Gastos administrativos y generales 

Generación 2 097-101-000-0000 Gerencia 
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Generación 2 097-151-000-0000 Departamento Gestión Ambiental 

Generación 2 097-201-000-0000 Departamento Salud Ocupacional 

Generación 2 097-251-000-0000 Departamento Legal 
Generación 2 097-301-000-0000 Departamento Comunicación Corporativa 

Generación 2 097-351-000-0000 Departamento Planeamiento y Control 

Generación 2 097-401-000-0000 Dirección Financiera Administrativa 

Generación 2 097-451-000-0000 Departamento Tecnología de Información 
Generación 2 097-501-000-0000 Departamento Recursos Humanos 

Generación 2 097-551-000-0000 Departamento Gestión Social 

Generación 2 097-601-000-0000 Auditoria Interna 

Generación 2 097-651-000-0000 Gastos de Asamblea 
Generación 2 097-701-000-0000 Gastos Consejo de Administración 

Generación 2 097-751-000-0000 Gastos Comité de Vigilancia 

Generación 2 097-801-000-0000 Gastos Comité Educación y Bienestar Social 

Generación 2 097-851-000-0000 Gastos administrativos corporativos 
Alumbrado 1 097-000-000-0000 Gastos administrativos 

Alumbrado 2 097-103-000-0000 Gerencia 

Alumbrado 2 097-153-000-0000 Departamento gestión ambiental 

Alumbrado 2 097-203-000-0000 Departamento salud ocupacional 
Alumbrado 2 097-253-000-0000 Departamento legal 

Alumbrado 2 097-303-000-0000 Departamento comunicación corporativa 

Alumbrado 2 097-353-000-0000 Departamento planeamiento y control 

Alumbrado 2 097-403-000-0000 Dirección financiera administrativa 
Alumbrado 2 097-453-000-0000 Departamento tecnología de información 

Alumbrado 2 097-503-000-0000 Departamento recursos humanos 

Alumbrado 2 097-553-000-0000 Departamento gestión social 

Alumbrado 2 097-603-000-0000 Auditoria interna 
Alumbrado 2 097-653-000-0000 Gastos de asamblea 

Alumbrado 2 097-703-000-0000 Gastos consejo administración 

Alumbrado 2 097-753-000-0000 Gastos comité vigilancia 

Alumbrado 2 097-803-000-0000 Gastos comité educación y bienestar social 
Alumbrado 2 097-853-000-0000 Gastos administrativos corporativos 

Así mismo, se determina que cada uno de los departamentos presentan diversas 

categorizaciones o rubros de gastos, a continuación, se presenta el desglose de gastos para la 

actividad de distribución: 

Nº Cuenta  

Coopesantos 
Niv 

Descripción cuenta 

Coopesantos 

097-100-000-0000 2 Gerencia 

097-100-005-0000 3 Salarios 
097-100-010-0000 3 Leyes sociales 

097-100-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

097-100-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

097-100-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 
097-100-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

097-100-035-0000 3 Seguro de vida 

097-100-040-0000 3 Incapacidades 

097-100-050-0000 3 Transporte 
097-100-055-0000 3 Viáticos 

097-100-065-0000 3 Papelería y útiles 

097-100-070-0000 3 Uniforme de empleados 

097-100-075-0000 3 Licencias de software 
097-100-080-0000 3 Equipos menores de oficina 

097-100-085-0000 3 Gastos diversos 

097-100-090-0000 3 Teléfono 

097-100-100-0000 3 Gastos de representación 
097-100-100-0005 4 Representaciones en el país 

097-100-100-0010 4 Representaciones fuera del país 
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097-100-100-0015 4 Atención visitantes 

097-100-105-0000 3 Gasto depreciación al costo 

097-100-105-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 
097-100-105-0035 4 Equipo electrónico 

097-100-110-0000 3 Gasto depreciación revaluada 

097-100-110-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-150-000-0000 2 Departamento Gestión Ambiental 
097-150-005-0000 3 Salarios 

097-150-010-0000 3 Leyes sociales 

097-150-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

097-150-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 
097-150-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

097-150-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

097-150-050-0000 3 Transporte 

097-150-055-0000 3 Viáticos 
097-150-065-0000 3 Papelería y útiles 

097-150-070-0000 3 Uniforme de empleados 

097-150-075-0000 3 Licencias de software 

097-150-085-0000 3 Gastos diversos 
097-150-090-0000 3 Teléfono 

097-150-100-0000 3 Certificaciones MDL y GS 

097-150-105-0000 3 Certificación carbono neutralidad 

097-150-110-0000 3 Galardón bandera azul ecológica 
097-150-115-0000 3 Educación ambiental 

097-150-120-0000 3 Gasto depreciación al costo 

097-150-120-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-150-120-0035 4 Equipos electrónicos 
097-150-125-0000 3 Gasto depreciación revaluada 

097-150-125-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-150-130-0000 3 Proyecto Manejo integral de PCBs en C. R. 

097-150-135-0000 3 Atención de emergencias ambientales 
097-200-000-0000 2 Departamento Salud Ocupacional 

097-200-005-0000 3 Salarios 

097-200-010-0000 3 Leyes sociales 

097-200-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 
097-200-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

097-200-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

097-200-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

097-200-035-0000 3 Seguro de vida 
097-200-040-0000 3 Incapacidades 

097-200-050-0000 3 Transporte 

097-200-055-0000 3 Viáticos 

097-200-060-0000 3 Capacitación 
097-200-065-0000 3 Papelería y útiles 

097-200-070-0000 3 Uniforme de empleados 

097-200-075-0000 3 Licencias de software 

097-200-085-0000 3 Gastos diversos 
097-200-090-0000 3 Teléfono 

097-200-100-0000 3 Prevención accidentes 

097-200-105-0000 3 Medicamentos botiquines 

097-200-115-0000 3 Brigadas de primeros auxilios 
097-200-120-0000 3 Gasto depreciación al costo 

097-200-120-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-200-120-0035 4 Equipos electrónicos 

097-200-130-0000 3 Campaña de vacunación 
097-250-000-0000 2 Departamento Legal 

097-250-005-0000 3 Salarios 

097-250-010-0000 3 Leyes sociales 
097-250-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

097-250-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

097-250-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

097-250-035-0000 3 Seguro de vida 
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097-250-040-0000 3 Incapacidades 

097-250-055-0000 3 Viáticos 

097-250-065-0000 3 Papelería y útiles 
097-250-070-0000 3 Uniforme de empleados 

097-250-075-0000 3 Licencias de software 

097-250-085-0000 3 Gastos diversos 

097-250-090-0000 3 Teléfono 
097-250-100-0000 3 Gasto depreciación al costo 

097-250-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-250-100-0035 4 Equipos electrónicos 

097-250-105-0000 3 Gasto depreciación revaluada 
097-250-105-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-300-000-0000 2 Departamento Comunicación Corporativa 

097-300-005-0000 3 Salarios 

097-300-010-0000 3 Leyes sociales 
097-300-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

097-300-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

097-300-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

097-300-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 
097-300-040-0000 3 Incapacidades 

097-300-050-0000 3 Transporte 

097-300-055-0000 3 Viáticos 

097-300-065-0000 3 Papelería y útiles 
097-300-070-0000 3 Uniforme de empleados 

097-300-075-0000 3 Licencias de software 

097-300-085-0000 3 Gastos diversos 

097-300-090-0000 3 Teléfono 
097-300-100-0000 3 Implementación de marca 

097-300-105-0000 3 Comunicación (pautas y boletines) 

097-300-110-0000 3 Gastos de publicidad 

097-300-115-0000 3 Gasto depreciación al costo 
097-300-115-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-300-115-0035 4 Equipos electrónicos 

097-300-120-0000 3 Gasto depreciación revaluada 

097-300-120-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 
097-300-125-0000 3 Gestión de prensa 

097-300-135-0000 3 Programa Actualidad 

097-300-140-0000 3 Relaciones Públicas 

097-350-000-0000 2 Departamento Planeamiento y Control 
097-350-005-0000 3 Salarios 

097-350-010-0000 3 Leyes sociales 

097-350-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

097-350-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 
097-350-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

097-350-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

097-350-035-0000 3 Seguro de vida 

097-350-040-0000 3 Incapacidades 
097-350-050-0000 3 Transporte 

097-350-055-0000 3 Viáticos 

097-350-065-0000 3 Papelería y útiles 

097-350-070-0000 3 Uniforme de empleados 
097-350-075-0000 3 Licencias de software 

097-350-090-0000 3 Teléfono 

097-350-100-0000 3 Gasto depreciación al costo 

097-350-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 
097-350-100-0035 4 Equipos electrónicos 

097-350-105-0000 3 Gasto depreciación revaluada 

097-350-105-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 
097-400-000-0000 2 Dirección Financiera Administrativa 

097-400-005-0000 3 Dirección 

097-400-005-0005 4 Salarios 

097-400-005-0010 4 Leyes sociales 
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097-400-005-0015 4 Póliza riesgos del trabajo 

097-400-005-0020 4 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

097-400-005-0025 4 Compensación salarial por desempeño 
097-400-005-0030 4 Fondo de retiro trabajadores 

097-400-005-0035 4 Seguro de vida 

097-400-005-0040 4 Incapacidades 

097-400-005-0050 4 Transporte 
097-400-005-0055 4 Viáticos 

097-400-005-0065 4 Papelería y útiles 

097-400-005-0070 4 Uniforme de empleados 

097-400-005-0075 4 Licencias de software 
097-400-005-0085 4 Gastos diversos 

097-400-005-0090 4 Teléfono 

097-400-010-0000 3 División Financiera 

097-400-010-0005 4 Salarios 
097-400-010-0010 4 Leyes sociales 

097-400-010-0015 4 Póliza riesgos del trabajo 

097-400-010-0020 4 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

097-400-010-0025 4 Compensación salarial por desempeño 
097-400-010-0030 4 Fondo de retiro trabajadores 

097-400-010-0035 4 Seguro de vida 

097-400-010-0040 4 Incapacidades 

097-400-010-0050 4 Transporte 
097-400-010-0055 4 Viáticos 

097-400-010-0065 4 Papelería y útiles 

097-400-010-0070 4 Uniforme de empleados 

097-400-010-0075 4 Licencias de software 
097-400-010-0085 4 Gastos diversos 

097-400-010-0090 4 Teléfono 

097-400-015-0000 3 División Administrativa 

097-400-015-0005 4 Salarios 
097-400-015-0010 4 Leyes sociales 

097-400-015-0015 4 Póliza riesgos del trabajo 

097-400-015-0020 4 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

097-400-015-0025 4 Compensación salarial por desempeño 
097-400-015-0030 4 Fondo de retiro trabajadores 

097-400-015-0035 4 Seguro de vida 

097-400-015-0040 4 Incapacidades 

097-400-015-0050 4 Transporte 
097-400-015-0055 4 Viáticos 

097-400-015-0065 4 Papelería y útiles 

097-400-015-0070 4 Uniforme de empleados 

097-400-015-0075 4 Licencias de software 
097-400-015-0080 4 Equipos menores de oficina 

097-400-015-0085 4 Gastos diversos 

097-400-015-0090 4 Teléfono 

097-400-015-0100 4 Servicio jet box 
097-400-020-0000 3 Gasto depreciación al costo 

097-400-020-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-400-020-0035 4 Equipos electrónicos 

097-400-025-0000 3 Gasto depreciación revaluada 
097-400-025-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-450-000-0000 2 Departamento Tecnología de Información 

097-450-005-0000 3 Salarios 

097-450-010-0000 3 Leyes sociales 
097-450-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

097-450-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

097-450-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 
097-450-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

097-450-035-0000 3 Seguro de vida 

097-450-040-0000 3 Incapacidades 

097-450-050-0000 3 Transporte 
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097-450-055-0000 3 Viáticos 

097-450-065-0000 3 Papelería y útiles 

097-450-070-0000 3 Uniforme de empleados 
097-450-075-0000 3 Licencias de software 

097-450-080-0000 3 Equipos menores de oficina 

097-450-085-0000 3 Gastos diversos 

097-450-090-0000 3 Teléfono 
097-450-110-0000 3 Gasto depreciación al costo 

097-450-110-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-450-110-0035 4 Equipos electrónicos 

097-450-115-0000 3 Gasto depreciación revaluada 
097-450-115-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-500-000-0000 2 Departamento Recursos Humanos 

097-500-005-0000 3 Salarios 

097-500-010-0000 3 Leyes sociales 
097-500-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

097-500-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

097-500-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

097-500-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 
097-500-035-0000 3 Seguro de vida 

097-500-040-0000 3 Incapacidades 

097-500-050-0000 3 Transporte 

097-500-055-0000 3 Viáticos 
097-500-060-0000 3 Capacitación 

097-500-065-0000 3 Papelería y útiles 

097-500-070-0000 3 Uniforme de empleados 

097-500-075-0000 3 Licencias de software 
097-500-085-0000 3 Gastos diversos 

097-500-090-0000 3 Teléfono 

097-500-100-0000 3 Gasto depreciación al costo 

097-500-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 
097-500-100-0035 4 Equipos electrónicos 

097-500-105-0000 3 Gasto depreciación revaluada 

097-500-105-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-550-000-0000 2 Departamento Gestión Social 
097-550-005-0000 3 Salarios 

097-550-010-0000 3 Leyes sociales 

097-550-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

097-550-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 
097-550-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

097-550-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

097-550-035-0000 3 Seguro de vida 

097-550-040-0000 3 Incapacidades 
097-550-050-0000 3 Transporte 

097-550-055-0000 3 Viáticos 

097-550-065-0000 3 Papelería y útiles 

097-550-070-0000 3 Uniforme de empleados 
097-550-075-0000 3 Licencias de software 

097-550-085-0000 3 Gastos diversos 

097-550-090-0000 3 Teléfono 

097-550-100-0000 3 Gasto depreciación al costo 
097-550-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-550-100-0035 4 Equipos electrónicos 

097-550-105-0000 3 Gasto depreciación revaluada 

097-550-105-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 
097-600-000-0000 2 Auditoría Interna 

097-600-005-0000 3 Salarios 

097-600-010-0000 3 Leyes sociales 
097-600-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

097-600-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

097-600-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

097-600-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 
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097-600-035-0000 3 Seguro de vida 

097-600-040-0000 3 Incapacidades 

097-600-050-0000 3 Transporte 
097-600-065-0000 3 Papelería y útiles 

097-600-070-0000 3 Uniforme de empleados 

097-600-075-0000 3 Licencias de software 

097-600-090-0000 3 Teléfono 
097-600-100-0000 3 Gasto depreciación al costo 

097-600-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-600-100-0035 4 Equipos electrónicos 

097-650-000-0000 2 Gastos de Asamblea 
097-650-005-0000 3 Alimentación 

097-650-010-0000 3 Transporte 

097-650-015-0000 3 Viáticos 

097-650-020-0000 3 Decoración, rifas y alquileres 
097-650-025-0000 3 Papelería y útiles de oficina 

097-650-030-0000 3 Otros gastos de organización 

097-700-000-0000 2 Gastos Consejo Administración 

097-700-005-0000 3 Dietas 
097-700-010-0000 3 Alimentación 

097-700-015-0000 3 Transporte 

097-700-020-0000 3 Papelería 

097-700-030-0000 3 Alojamiento 
097-700-075-0000 3 Licencias de software 

097-750-000-0000 2 Gastos Comité Vigilancia 

097-750-005-0000 3 Dietas 

097-750-010-0000 3 Alimentación 
097-750-015-0000 3 Transporte 

097-750-080-0000 3 Papelería y útiles de oficina 

097-800-000-0000 2 Gastos Comité Educación y Bienestar Social 

097-800-005-0000 3 Dietas 
097-800-010-0000 3 Alimentación 

097-800-015-0000 3 Transporte 

097-800-020-0000 3 Papelería 

097-800-075-0000 3 Licencias de software 
097-850-000-0000 2 Gastos administrativos corporativos 

097-850-005-0000 3 Mantenimiento planta general 

097-850-005-0005 4 Mantenimiento edificios y terrenos 

097-850-005-0010 4 Mantenimiento e iluminación áreas verdes 
097-850-005-0015 4 Mantenimiento de equipos 

097-850-010-0000 3 Servicios públicos 

097-850-010-0005 4 Servicios municipales 

097-850-010-0010 4 Electricidad 
097-850-010-0015 4 Agua 

097-850-015-0000 3 Servicios generales por contrato 

097-850-015-0005 4 Servicios de seguridad 

097-850-015-0010 4 Servicios de limpieza 
097-850-025-0000 3 Honorarios profesionales 

097-850-025-0005 4 Auditoría externa 

097-850-025-0010 4 Asesoría legal 

097-850-025-0015 4 Otros honorarios administrativos 
097-850-030-0000 3 Gasto por seguros 

097-850-030-0005 4 Seguro fidelidad de posiciones 

097-850-030-0010 4 Seguro responsabilidad civil 

097-850-030-0015 4 Valores en tránsito 
097-850-035-0000 3 Gastos soda COOPESANTOS R.L 

097-850-040-0000 3 Médico de empresa 

097-850-045-0000 3 Publicaciones y suscripciones 
097-850-050-0000 3 Reuniones y convivios de personal 

097-850-055-0000 3 Materiales de aseo 

097-850-060-0000 3 Gasto depreciación al costo 

097-850-060-0010 4 Edificios 
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097-850-060-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-850-060-0025 4 Equipos y herramientas 

097-850-060-0030 4 Equipos de comunicación 
097-850-060-0035 4 Equipos electrónicos 

097-850-060-0040 4 Equipos misceláneos general 

097-850-065-0000 3 Gasto depreciación revaluada 

097-850-065-0010 4 Edificios 
097-850-065-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

097-850-065-0025 4 Equipos y herramientas 

097-850-065-0030 4 Equipos de comunicación 

097-850-065-0040 4 Equipos misceláneos general 

 

2) Catálogo de cuentas ARESEP  

De acuerdo con el catálogo de cuentas del ente regulador, el cual se detalla en el Anexo 4 

de la RIE-068-2016 “Plan de cuentas uniforme del servicio de distribución”, los gastos 

administrativos se identifican con el número 5.5., para el caso de los gastos administrativos en 

particular, el catálogo de cuentas sugerido por la ARESEP es el mismo para todas las 

actividades. 

Actividad Código completo Tipo Descripción 

Dist 5.5.1. 5 Gastos de las unidades administrativas (de apoyo a la gestión) 
Dist 5.5.1.01. 5 Gerencia general y estratégica 

Dist 5.5.1.01.01. 5 Personal 

Dist 5.5.1.01.02. 5 Materiales 

Dist 5.5.1.01.03. 5 Servicios contratados 
Dist 5.5.1.01.04. 5 Alquileres 

Dist 5.5.1.01.05. 5 Seguros 

Dist 5.5.1.01.99. 5 Otros 

Dist 5.5.1.02. 5 Auditoría interna y control de gestión 
Dist 5.5.1.02.01. 5 Personal 

Dist 5.5.1.02.02. 5 Materiales 

Dist 5.5.1.02.03. 5 Servicios contratados 

Dist 5.5.1.02.04. 5 Alquileres 
Dist 5.5.1.02.05. 5 Seguros 

Dist 5.5.1.02.99. 5 Otros 

Dist 5.5.1.03. 5 Legales 

Dist 5.5.1.03.01. 5 Personal 
Dist 5.5.1.03.02. 5 Materiales 

Dist 5.5.1.03.03. 5 Servicios contratados 

Dist 5.5.1.03.04. 5 Alquileres 

Dist 5.5.1.03.05. 5 Seguros 
Dist 5.5.1.03.99. 5 Otros 

Dist 5.5.1.04. 5 Relaciones públicas e institucionales 

Dist 5.5.1.04.01. 5 Personal 

Dist 5.5.1.04.02. 5 Materiales 
Dist 5.5.1.04.03. 5 Servicios contratados 

Dist 5.5.1.04.04. 5 Alquileres 

Dist 5.5.1.04.05. 5 Seguros 

Dist 5.5.1.04.99. 5 Otros 
Dist 5.5.1.05. 5 Contaduría y tesorería 

Dist 5.5.1.05.01. 5 Personal 

Dist 5.5.1.05.02. 5 Materiales 
Dist 5.5.1.05.03. 5 Servicios contratados 

Dist 5.5.1.05.04. 5 Alquileres 
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Dist 5.5.1.05.05. 5 Seguros 

Dist 5.5.1.05.99. 5 Otros 

Dist 5.5.1.06. 5 Administración y finanzas 
Dist 5.5.1.06.01. 5 Personal 

Dist 5.5.1.06.02. 5 Materiales 

Dist 5.5.1.06.03. 5 Servicios contratados 

Dist 5.5.1.06.04. 5 Alquileres 
Dist 5.5.1.06.05. 5 Seguros 

Dist 5.5.1.06.99. 5 Otros 

Dist 5.5.1.07. 5 Regulación 

Dist 5.5.1.07.01. 5 Personal 
Dist 5.5.1.07.02. 5 Materiales 

Dist 5.5.1.07.03. 5 Servicios contratados 

Dist 5.5.1.07.04. 5 Alquileres 

Dist 5.5.1.07.05. 5 Seguros 
Dist 5.5.1.07.06. 5 Pagos ARESEP 

Dist 5.5.1.07.06.01. 5 Canon de regulación Distribución 

Dist 5.5.1.07.06.02. 5 Otros 

Dist 5.5.1.07.99. 5 Otros 
Dist 5.5.1.08. 5 Logística y servicios generales 

Dist 5.5.1.08.01. 5 Personal 

Dist 5.5.1.08.02. 5 Materiales 

Dist 5.5.1.08.03. 5 Servicios contratados 
Dist 5.5.1.08.04. 5 Alquileres 

Dist 5.5.1.08.05. 5 Seguros 

Dist 5.5.1.08.99. 5 Otros 

Dist 5.5.1.09. 5 Servicios informáticos 
Dist 5.5.1.09.01. 5 Personal 

Dist 5.5.1.09.02. 5 Materiales 

Dist 5.5.1.09.03. 5 Servicios contratados 

Dist 5.5.1.09.04. 5 Alquileres 
Dist 5.5.1.09.05. 5 Seguros 

Dist 5.5.1.09.99. 5 Otros 

Dist 5.5.1.10. 5 Recursos humanos 

Dist 5.5.1.10.01. 5 Personal 
Dist 5.5.1.10.02. 5 Materiales 

Dist 5.5.1.10.03. 5 Servicios contratados 

Dist 5.5.1.10.04. 5 Alquileres 

Dist 5.5.1.10.05. 5 Seguros 
Dist 5.5.1.10.99. 5 Otros 

Dist 5.5.1.11. 5 Costos del área administrativa (apoyo)  de las oficinas comerciales (o sucursales) 

Dist 5.5.1.11.01. 5 Personal 

Dist 5.5.1.11.02. 5 Materiales 
Dist 5.5.1.11.03. 5 Servicios contratados 

Dist 5.5.1.11.04. 5 Alquileres 

Dist 5.5.1.11.05. 5 Seguros 

Dist 5.5.1.11.99. 5 Otros 
Dist 5.5.1.99. 5 Otras gerencias de apoyo administrativo 

Dist 5.5.1.99.01. 5 Personal 

Dist 5.5.1.99.02. 5 Materiales 

Dist 5.5.1.99.03. 5 Servicios contratados 
Dist 5.5.1.99.04. 5 Alquileres 

Dist 5.5.1.99.05. 5 Seguros 

Dist 5.5.1.99.99. 5 Otros 

 

3) Tabla de equivalencias de Coopesantos 

La tabla de equivalencias es el resultado final del proceso de homologación seguido por 
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Coopesantos para la implementación de la Contabilidad Regulatoria, este se utiliza con el fin de 

verificar la correcta asignación de las partidas, de acuerdo con el criterio del equipo de trabajo. 

Cuenta del 

regulador 
Descripción cuenta del regulador 

Cuenta 

Cooperantes Descripción cuenta de Cooperantes 

504801000000 Personal 0975530700000 Uniforme de empleados 
504801000000 Personal 0975530550000 Viáticos 

504801000000 Personal 0975530300000 Fondo de retiro trabajadores 

504801000000 Personal 0975530150000 Póliza riesgos del trabajo 

504801000000 Personal 0975530200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 
504801000000 Personal 0975500700000 Uniforme de empleados 

504801000000 Personal 0975500550000 Viáticos 

504801000000 Personal 0975530100000 Leyes sociales 

504801000000 Personal 0975500300000 Fondo de retiro trabajadores 
504801000000 Personal 0975500150000 Póliza riesgos del trabajo 

504801000000 Personal 0975530050000 Salarios 

504801000000 Personal 0975500200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

504801000000 Personal 0975500100000 Leyes sociales 
504801000000 Personal 0975500050000 Salarios 

504802000000 Materiales 0975530650000 Papelería y útiles 

504802000000 Materiales 0975530900000 Teléfono 

504802000000 Materiales 0975500650000 Papelería y útiles 
504802000000 Materiales 0975500900000 Teléfono 

504803000000 Servicios contratados 0973001050000 Comunicación (pautas y boletines) 

504803000000 Servicios contratados 0973001100000 Gastos de publicidad 

504803000000 Servicios contratados 0973001000000 Implementación de marca 
504805000000 Seguros 0975530350000 Seguro de vida 

504805000000 Seguros 0975500350000 Seguro de vida 

504899000000 Otros 0975530500000 Transporte 

504899000000 Otros 0975500500000 Transporte 
505101010000 Personal 0971000550000 Viáticos 

505101010000 Personal 0977000300000 Alojamiento 

505101010000 Personal 0977500100000 Alimentación 

505101010000 Personal 0978000100000 Alimentación 
505101010000 Personal 0971000300000 Fondo de retiro trabajadores 

505101010000 Personal 0977500200000 Alojamiento 

505101010000 Personal 0977500150000 Transporte 

505101010000 Personal 0971000150000 Póliza riesgos del trabajo 
505101010000 Personal 0977000100000 Alimentación 

505101010000 Personal 0978000150000 Transporte 

505101010000 Personal 0971000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

505101010000 Personal 0977000150000 Transporte 
505101010000 Personal 0977500050000 Dietas 

505101010000 Personal 0978000050000 Dietas 

505101010000 Personal 0971000100000 Leyes sociales 

505101010000 Personal 0977000050000 Dietas 
505101010000 Personal 0971000050000 Salarios 

505101020000 Materiales 0971000650000 Papelería y útiles 

505101020000 Materiales 0971000900000 Teléfono 

505101020000 Materiales 0977000200000 Papelería 
505101020000 Materiales 0978000200000 Papelería 

505101050000 Seguros 0971000350000 Seguro de vida 

505101990000 Otros 0971000850000 Gastos diversos 

505101990000 Otros 0977500800000 Papelería y útiles de oficina 
505101990000 Otros 0971000500000 Transporte 

505101990000 Otros 0971001000000 Gastos de representación 

505102010000 Personal 0976000300000 Fondo de retiro trabajadores 
505102010000 Personal 0976000150000 Póliza riesgos del trabajo 

505102010000 Personal 0976000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

505102010000 Personal 0976000100000 Leyes sociales 

505102010000 Personal 0976000050000 Salarios 
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505102020000 Materiales 0973500900000 Teléfono 

505102020000 Materiales 0976000900000 Teléfono 

505102050000 Seguros 0976000350000 Seguro de vida 
505102990000 Otros 0973500500000 Transporte 

505103010000 Personal 0972500300000 Fondo de retiro trabajadores 

505103010000 Personal 0972500150000 Póliza riesgos del trabajo 

505103010000 Personal 0972500100000 Leyes sociales 
505103010000 Personal 0972500050000 Salarios 

505103020000 Materiales 0972500900000 Teléfono 

505103050000 Seguros 0972500350000 Seguro de vida 

505103990000 Otros 0972500850000 Gastos diversos 
505103990000 Otros 0972500500000 Transporte 

505104010000 Personal 0973000550000 Viáticos 

505104010000 Personal 0973001500000 Comunicación Interna 

505104010000 Personal 0973000300000 Fondo de retiro trabajadores 
505104010000 Personal 0973000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

505104010000 Personal 0973000150000 Póliza riesgos del trabajo 

505104010000 Personal 0973000100000 Leyes sociales 

505104010000 Personal 0973000050000 Salarios 
505104020000 Materiales 0973000650000 Papelería y útiles 

505104020000 Materiales 0973000900000 Teléfono 

505104050000 Seguros 0973000350000 Seguro de vida 

505104990000 Otros 0973001300000 Comunicación de crisis 
505104990000 Otros 0973000500000 Transporte 

505104990000 Otros 0973001250000 Gestión de prensa 

505105010000 Personal 0974000100055 Viáticos 

505105010000 Personal 0974000100040 Incapacidades 
505105010000 Personal 0974000100030 Fondo de retiro trabajadores 

505105010000 Personal 0974000100015 Póliza riesgos del trabajo 

505105010000 Personal 0974000100020 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

505105010000 Personal 0974000100010 Leyes sociales 
505105010000 Personal 0974000100005 Salarios 

505105020000 Materiales 0974000100065 Papelería y útiles 

505105020000 Materiales 0974000100090 Teléfono 

505105050000 Seguros 0974000100035 Seguro de vida 
505105990000 Otros 0974000100050 Transporte 

505106010000 Personal 0974000050030 Fondo de retiro trabajadores 

505106010000 Personal 0974000050015 Póliza riesgos del trabajo 

505106010000 Personal 0974000050020 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 
505106010000 Personal 0974000050010 Leyes sociales 

505106010000 Personal 0974000050005 Salarios 

505106020000 Materiales 0974000050065 Papelería y útiles 

505106020000 Materiales 0974000050090 Teléfono 
505106050000 Seguros 0974000050035 Seguro de vida 

505106990000 Otros 0974000050050 Transporte 

505108010000 Personal 0974000150040 Incapacidades 

505108010000 Personal 0974000150055 Viáticos 
505108010000 Personal 0974000150030 Fondo de retiro trabajadores 

505108010000 Personal 0974000150070 Uniforme de empleados 

505108010000 Personal 0974000150015 Póliza riesgos del trabajo 

505108010000 Personal 0974000150020 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 
505108010000 Personal 0974000150010 Leyes sociales 

505108010000 Personal 0974000150005 Salarios 

505108020000 Materiales 0974000150090 Teléfono 

505108020000 Materiales 0974000150065 Papelería y útiles 
505108050000 Seguros 0974000150035 Seguro de vida 

505108990000 Otros 0974000150100 Servicio jet box 

505108990000 Otros 0974000150050 Transporte 
505109010000 Personal 0974500700000 Uniforme de empleados 

505109010000 Personal 0974500550000 Viáticos 

505109010000 Personal 0974500400000 Incapacidades 

505109010000 Personal 0974500300000 Fondo de retiro trabajadores 
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505109010000 Personal 0974500150000 Póliza riesgos del trabajo 

505109010000 Personal 0974500200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

505109010000 Personal 0974500100000 Leyes sociales 
505109010000 Personal 0974500050000 Salarios 

505109020000 Materiales 0974500800000 Equipos menores de oficina 

505109020000 Materiales 0974500650000 Papelería y útiles 

505109020000 Materiales 0974500900000 Teléfono 
505109050000 Seguros 0974500350000 Seguro de vida 

505110010000 Personal 0975000550000 Viáticos 

505110010000 Personal 0975000700000 Uniforme de empleados 

505110010000 Personal 0975000300000 Fondo de retiro trabajadores 
505110010000 Personal 0975000150000 Póliza riesgos del trabajo 

505110010000 Personal 0975000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

505110010000 Personal 0975000100000 Leyes sociales 

505110010000 Personal 0975000050000 Salarios 
505110020000 Materiales 0975000900000 Teléfono 

505110020000 Materiales 0975000800000 Equipos menores de oficina 

505110020000 Materiales 0975000650000 Papelería y útiles 

505110050000 Seguros 0975000350000 Seguro de vida 
505110990000 Otros 0975000500000 Transporte 

505199010000 Personal 0972000550000 Viáticos 

505199010000 Personal 0972000300000 Fondo de retiro trabajadores 

505199010000 Personal 0972000700000 Uniforme de empleados 
505199010000 Personal 0972000150000 Póliza riesgos del trabajo 

505199010000 Personal 0972000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

505199010000 Personal 0972000600000 Capacitación 

505199010000 Personal 0972000100000 Leyes sociales 
505199010000 Personal 0972000050000 Salarios 

505199020000 Materiales 0972000900000 Teléfono 

505199020000 Materiales 0972000650000 Papelería y útiles 

505199020000 Materiales 0972001050000 Medicamentos botiquines 
505199020000 Materiales 0978500550000 Materiales de aseo 

505199020000 Materiales 0978500100000 Servicios públicos 

505199020000 Materiales 0978500050000 Mantenimiento planta general 

505199030000 Servicios contratados 0978500450000 Publicaciones y suscripciones 
505199030000 Servicios contratados 0978500250000 Honorarios profesionales 

505199030000 Servicios contratados 0978500150000 Servicios generales por contrato 

505199050000 Seguros 0972000350000 Seguro de vida 

505199050000 Seguros 0978500300000 Gasto por seguros 
505199990000 Otros 0978500700000 Gastos de representación 

505199990000 Otros 0972001000000 Prevención accidentes 

505199990000 Otros 0974500500000 Transporte 

505199990000 Otros 0972001150000 Brigadas de primeros auxilios 
505199990000 Otros 0972000500000 Transporte 

505199990000 Otros 0978500400000 Médico de empresa 

505199990000 Otros 0978500500000 Reuniones y convivios de personal 

505199990000 Otros 0978500350000 Gastos soda COOPESANTOS R.L 
505199990000 Otros 0976500000000 Gastos de Asamblea 

506101010000 Personal 0971030550000 Viáticos 

506101010000 Personal 0977030300000 Alojamiento 

506101010000 Personal 0977530100000 Alimentación 
506101010000 Personal 0978030100000 Alimentación 

506101010000 Personal 0971030300000 Fondo de retiro trabajadores 

506101010000 Personal 0977530200000 Alojamiento 

506101010000 Personal 0977530150000 Transporte 
506101010000 Personal 0971030150000 Póliza riesgos del trabajo 

506101010000 Personal 0977030100000 Alimentación 

506101010000 Personal 0978030150000 Transporte 
506101010000 Personal 0971030200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 

506101010000 Personal 0977030150000 Transporte 

506101010000 Personal 0977530050000 Dietas 

506101010000 Personal 0978030050000 Dietas 
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506101010000 Personal 0971030100000 Leyes sociales 

506101010000 Personal 0977030050000 Dietas 

506101010000 Personal 0971030050000 Salarios 
506101020000 Materiales 0971030650000 Papelería y útiles 

506101020000 Materiales 0971030900000 Teléfono 

506101020000 Materiales 0977030200000 Papelería 

506101020000 Materiales 0978030200000 Papelería 
506101050000 Seguros 0971030350000 Seguro de vida 

506101990000 Otros 0971030850000 Gastos diversos 

506101990000 Otros 0977530800000 Papelería y útiles de oficina 

506101990000 Otros 0971030500000 Transporte 
506101990000 Otros 0971031000000 Gastos de representación 

506102010000 Personal 0976030300000 Fondo de retiro trabajadores 

506102010000 Personal 0976030150000 Póliza riesgos del trabajo 

506102010000 Personal 0976030200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 
506102010000 Personal 0976030100000 Leyes sociales 

506102010000 Personal 0976030050000 Salarios 

506102020000 Materiales 0973530900000 Teléfono 

506102020000 Materiales 0976030900000 Teléfono 
506102050000 Seguros 0976030350000 Seguro de vida 

506102990000 Otros 0973530500000 Transporte 

506103010000 Personal 0972530300000 Fondo de retiro trabajadores 

506103010000 Personal 0972530150000 Póliza riesgos del trabajo 
506103010000 Personal 0972530100000 Leyes sociales 

506103010000 Personal 0972530050000 Salarios 

506103020000 Materiales 0972530900000 Teléfono 

506103050000 Seguros 0972530350000 Seguro de vida 
506103990000 Otros 0972530850000 Gastos diversos 

506103990000 Otros 0972530500000 Transporte 

506104010000 Personal 0973030550000 Viáticos 

506104010000 Personal 0973030300000 Fondo de retiro trabajadores 
506104010000 Personal 0973030200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 

506104010000 Personal 0973030150000 Póliza riesgos del trabajo 

506104010000 Personal 0973030100000 Leyes sociales 

506104010000 Personal 0973030050000 Salarios 
506104020000 Materiales 0973030650000 Papelería y útiles 

506104020000 Materiales 0973030900000 Teléfono 

506104050000 Seguros 0973030350000 Seguro de vida 

506104990000 Otros 0973031300000 Comunicación de crisis 
506104990000 Otros 0973031500000 Comunicación Interna 

506104990000 Otros 0973031050000 Comunicación (pautas y boletines) 

506104990000 Otros 0973030500000 Transporte 

506104990000 Otros 0973031100000 Gastos de publicidad 
506104990000 Otros 0973031250000 Gestión de prensa 

506104990000 Otros 0973031030000 Implementación de marca 

506105010000 Personal 0974030100055 Viáticos 

506105010000 Personal 0974030100040 Incapacidades 
506105010000 Personal 0974030100065 Papelería y útiles 

506105010000 Personal 0974030100030 Fondo de retiro trabajadores 

506105010000 Personal 0974030100015 Póliza riesgos del trabajo 

506105010000 Personal 0974030100020 Aporte patronal (asecoopesantos) 
506105010000 Personal 0974030100010 Leyes sociales 

506105010000 Personal 0974030100005 Salarios 

506105020000 Materiales 0974030100090 Teléfono 

506105050000 Seguros 0974030100035 Seguro de vida 
506105990000 Otros 0974030100050 Transporte 

506106010000 Personal 0974030050030 Fondo de retiro trabajadores 

506106010000 Personal 0974030050015 Póliza riesgos del trabajo 
506106010000 Personal 0974030050020 Aporte patronal (asecoopesantos) 

506106010000 Personal 0974030050010 Leyes sociales 

506106010000 Personal 0974030050005 Salarios 

506106020000 Materiales 0974030050065 Papelería y útiles 
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506106020000 Materiales 0974030050090 Teléfono 

506106050000 Seguros 0974030050035 Seguro de vida 

506106990000 Otros 0974030050050 Transporte 
506108010000 Personal 0974030150040 Incapacidades 

506108010000 Personal 0974030150055 Viáticos 

506108010000 Personal 0974030150030 Fondo de retiro trabajadores 

506108010000 Personal 0974030150070 Uniforme de empleados 
506108010000 Personal 0974030150015 Póliza riesgos del trabajo 

506108010000 Personal 0974030150020 Aporte patronal (asecoopesantos) 

506108010000 Personal 0974030150010 Leyes sociales 

506108010000 Personal 0974030150005 Salarios 
506108020000 Materiales 0974030150090 Teléfono 

506108020000 Materiales 0974030150065 Papelería y útiles 

506108050000 Seguros 0974030150035 Seguro de vida 

506108990000 Otros 0974030150100 Servicio jet box 
506108990000 Otros 0974030150050 Transporte 

506109010000 Personal 0974530700000 Uniforme de empleados 

506109010000 Personal 0974530550000 Viáticos 

506109010000 Personal 0974530400000 Incapacidades 
506109010000 Personal 0974530300000 Fondo de retiro trabajadores 

506109010000 Personal 0974530150000 Póliza riesgos del trabajo 

506109010000 Personal 0974530200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 

506109010000 Personal 0974530100000 Leyes sociales 
506109010000 Personal 0974530050000 Salarios 

506109020000 Materiales 0974530650000 Papelería y útiles 

506109020000 Materiales 0974530900000 Teléfono 

506109050000 Seguros 0974530350000 Seguro de vida 
506109990000 Otros 0974530800000 Equipos menores de oficina 

506109990000 Otros 0974530500000 Transporte 

506110010000 Personal 0975030550000 Viáticos 

506110010000 Personal 0975030700000 Uniforme de empleados 
506110010000 Personal 0975030300000 Fondo de retiro trabajadores 

506110010000 Personal 0975030150000 Póliza riesgos del trabajo 

506110010000 Personal 0975030200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 

506110010000 Personal 0975030100000 Leyes sociales 
506110010000 Personal 0975030050000 Salarios 

506110020000 Materiales 0975030900000 Teléfono 

506110020000 Materiales 0975030650000 Papelería y útiles 

506110050000 Seguros 0975030350000 Seguro de vida 
506110990000 Otros 0975030500000 Transporte 

506110990000 Otros 0975030800000 Equipos menores de oficina 

506199010000 Personal 0972030550000 Viáticos 

506199010000 Personal 0972030300000 Fondo de retiro trabajadores 
506199010000 Personal 0972030700000 Uniforme de empleados 

506199010000 Personal 0972030150000 Póliza riesgos del trabajo 

506199010000 Personal 0972030200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 

506199010000 Personal 0972030600000 Capacitación 
506199010000 Personal 0972030100000 Leyes sociales 

506199010000 Personal 0972030050000 Salarios 

506199020000 Materiales 0972030900000 Teléfono 

506199020000 Materiales 0972030650000 Papelería y útiles 
506199020000 Materiales 0978530550000 Materiales de aseo 

506199030000 Servicios contratados 0978530450000 Publicaciones y suscripciones 

506199030000 Servicios contratados 0978530250000 Honorarios profesionales 

506199030000 Servicios contratados 0978530150000 Servicios generales por contrato 
506199050000 Seguros 0972030350000 Seguro de vida 

506199050000 Seguros 0978530300000 Gasto por seguros 

506199990000 Otros 0978530700000 Gastos de representación 
506199990000 Otros 0972031030000 Prevención accidentes 

506199990000 Otros 0972031150000 Brigadas de primeros auxilios 

506199990000 Otros 0972030500000 Transporte 

506199990000 Otros 0972031050000 Medicamentos botiquines 
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506199990000 Otros 0978530400000 Medico de empresa 

506199990000 Otros 0978530500000 Reuniones y convivios de personal 

506199990000 Otros 0978530350000 Gastos soda coopesantos r.l. 
506199990000 Otros 0978530100000 Servicios públicos 

506199990000 Otros 0976530000000 Gastos de asamblea 

506199990000 Otros 0978530050000 Mantenimiento planta general 

509000000000 Gastos sociales y ambientales 0971530000000 Departamento gestión ambiental 
509000000000 Gastos sociales y ambientales 0971500000000 Departamento Gestión Ambiental 

510101010300 Edificios administrativos 0978530600010 Edificios 

510101040000 Equipos de comunicación 0978530600030 Equipos de comunicación 

510101040000 Equipos de comunicación 0978500600030 Equipos de comunicación 
510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0972031200015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0973031150015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0976031000015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0972531000015 Mobiliario y equipo de oficina 
510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975031000015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975531000015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974531100015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0978530600015 Mobiliario y equipo de oficina 
510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0971031050015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974030200015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0972001200015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0973001150015 Mobiliario y equipo de oficina 
510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0976001000015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0972501000015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975001000015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975501000015 Mobiliario y equipo de oficina 
510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974501100015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0978500600015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0971001050015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974000200015 Mobiliario y equipo de oficina 
510101060000 Equipos para computación 0972531000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0978530600035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0972031200035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0976031000035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0975031000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0975531000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0971031050035 Equipo electrónico 

510101060000 Equipos para computación 0973031150035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0974030200035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0972501000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0978500600035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0972001200035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0976001000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0974531100035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0975001000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0975501000035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0971001050035 Equipo electrónico 

510101060000 Equipos para computación 0973001150035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0974000200035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0974501100035 Equipos electrónicos 
510101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0978530600025 Equipos y herramientas 

510101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0978500600025 Equipos y herramientas 

510101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0978530600040 Equipos misceláneos general 

510101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0978500600040 Equipos misceláneos general 
510102010300 Software y programas administrativos 0972030750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0972530750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0976030750000 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0974030050075 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0975030750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0971030750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0975530750000 Licencias de software 
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510102010300 Software y programas administrativos 0973030750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974030150075 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974030100075 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0974530750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0972000750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0972500750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0976000750000 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0974000050075 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0975000750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0971000750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0975500750000 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0973000750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974000150075 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974000100075 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974500750000 Licencias de software 
511101010300 Edificios administrativos 0978530650010 Edificios 

511101040000 Equipos de comunicación 0978530650030 Equipos de comunicación 

511101040000 Equipos de comunicación 0978500650030 Equipos de comunicación 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0972531050015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0973031200015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975031050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975531050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974531150015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0972501050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974030250015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0978530650015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0971031100015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0973001200015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975001050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975501050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974501150015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974000250015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0978500650015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0971001100015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0978530650025 Equipos y herramientas 
511101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0978500650025 Equipos y herramientas 

511101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0978530650040 Equipos misceláneos general 

511101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0978500650040 Equipos misceláneos general 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0978500600015 Mobiliario y equipo de oficina 
510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0971001050015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974000200015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101060000 Equipos para computación 0973531000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0972531000035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0972031200035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0975031000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0976031000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0975531000035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0973031150035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0971031050035 Equipo electrónico 

510101060000 Equipos para computación 0978530600035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0974030200035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0973501000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0972501000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0972001200035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0975001000035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0976001000035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0974531100035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0975501000035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0973001150035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0971001050035 Equipo electrónico 

510101060000 Equipos para computación 0978500600035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0974000200035 Equipos electrónicos 
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510101060000 Equipos para computación 0974501100035 Equipos electrónicos 

510101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0978530600025 Equipos y herramientas 

510101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0978500600025 Equipos y herramientas 
510101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0978530600040 Equipos misceláneos general 

510101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0978500600040 Equipos misceláneos general 

510102010300 Software y programas administrativos 0978030750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0972030750000 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0972530750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0973530750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0976030750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974030050075 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0977030750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0975030750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0973030750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0971030750000 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0975530750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974030100075 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0978000750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974030150075 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0972000750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0972500750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0973500750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0976000750000 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0974000050075 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974530750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0977000750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0975000750000 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0973000750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0971000750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0975500750000 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974000100075 Licencias de software 
510102010300 Software y programas administrativos 0974000150075 Licencias de software 

510102010300 Software y programas administrativos 0974500750000 Licencias de software 

511101010300 Edificios administrativos 0978530650010 Edificios 

511101040000 Equipos de comunicación 0978530650030 Equipos de comunicación 
511101040000 Equipos de comunicación 0978500650030 Equipos de comunicación 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0973531050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0973031200015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0972531050015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975031050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975531050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974531150015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0973501050015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0978530650015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974030250015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0971031100015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0973001200015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0972501050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975001050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0975501050015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974501150015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0978500650015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0974000250015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0971001100015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0978530650025 Equipos y herramientas 
511101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0978500650025 Equipos y herramientas 

511101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0978530650040 Equipos misceláneos general 

511101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0978500650040 Equipos misceláneos general 
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Etapa 2. Análisis de asignación y comparación de partidas 

 

 

(---------- £ ----------)

Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentarios

097-000-000-0000 1 Gastos administrativos y generales                923.470.078  

097-100-000-0000 2 Gerencia                                          68.164.293    

097-100-005-0000 3 Salarios                                          35.886.649    5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-100-010-0000 3 Leyes sociales                                    16.734.287    5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-100-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        1.305.156      5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-100-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  1.794.567      5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-100-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               2.737.450      No homologado 5.5.1.01.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-100-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      550.868         5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-100-035-0000 3 Seguro de vida                                    153.070         5.5.1.01.05.00.00 5.5.1.01.05.00.00 Seguros P

097-100-040-0000 3 Incapacidades                                     136.903         No homologado 5.5.1.01.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-100-050-0000 3 Transporte                                        976.231         5.5.1.01.99.00.00 5.5.1.01.99.00.00 Otros P

097-100-055-0000 3 Viáticos                                          53.779          5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-100-065-0000 3 Papelería y útiles                                126.995         5.5.1.01.02.00.00 5.5.1.01.02.00.00 Materiales P

097-100-070-0000 3 Uniforme de empleados                             325.294         No homologado 5.5.1.01.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-100-075-0000 3 Licencias de software                             838.492         5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-100-080-0000 3 Equipos menores de oficina                        109.180         No homologado 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina O No homologada y asignada a juicio

097-100-085-0000 3 Gastos diversos                                   29.346          5.5.1.01.99.00.00 5.5.1.01.99.00.00 Otros P

097-100-090-0000 3 Teléfono                                          192.231         5.5.1.01.02.00.00 5.5.1.01.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-100-100-0000 3 Gastos de representación                          5.321.116      5.5.1.01.99.00.00 5.5.1.01.99.00.00 Otros P

097-100-100-0005 4 Representaciones en el país                       3.601.303      

097-100-100-0010 4 Representaciones fuera del país                   1.619.386      

097-100-100-0015 4 Atención visitantes                               100.427         

097-100-105-0000 3 Gasto depreciación al costo                       795.750         

097-100-105-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    429.221         5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-100-105-0035 4 Equipo electrónico                                366.529         5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-100-110-0000 3 Gasto depreciación revaluada                      96.931          

097-100-110-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    96.931          5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

(--------------------------------------------- Ω ---------------------------------------------)

Cuentas compartidas

Proceso de Homologación 

 Gastos administrativos 097-000-000-0000

(--------------------------- ¥ ------------------------)

Continúa 
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Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentarios

097-150-000-0000 2 Departamento Gestión Ambiental                    32.087.010    5.9.0.00.00.00.00 O

097-150-005-0000 3 Salarios                                          9.336.258      O

097-150-010-0000 3 Leyes sociales                                    4.298.228      O

097-150-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        355.612         O

097-150-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  155.004         O

097-150-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               818.569         O

097-150-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      158.764         O

097-150-050-0000 3 Transporte                                        991.832         O

097-150-055-0000 3 Viáticos                                          155.200         O

097-150-065-0000 3 Papelería y útiles                                236.037         O

097-150-070-0000 3 Uniforme de empleados                             235.261         O

097-150-075-0000 3 Licencias de software                             342.599         O

097-150-085-0000 3 Gastos diversos                                   87.833          O

097-150-090-0000 3 Teléfono                                          30.723          O

097-150-100-0000 3 Certificaciones MDL y GS                          388.467         O

097-150-105-0000 3 Certificación carbono neutralidad                 7.091.916      O

097-150-110-0000 3 Galardón bandera azul ecológica                   422.690         O

097-150-115-0000 3 Educación ambiental                               2.996.894      O

097-150-120-0000 3 Gasto depreciación al costo                       224.219         

097-150-120-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    25.793          O

097-150-120-0035 4 Equipos electrónicos                              198.426         O

097-150-125-0000 3 Gasto depreciación revaluada                      4.102            

097-150-125-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    4.102            O

097-150-130-0000 3 Proyecto Manejo integral de PCBs en C. R.         3.295.077      O

097-150-135-0000 3 Atención de emergencias ambientales               461.725         O

097-200-000-0000 2 Departamento Salud Ocupacional                    14.484.838    

097-200-005-0000 3 Salarios                                          5.174.061      5.5.1.99.01.00.00 5.5.1.99.01.00.00 Personal P

097-200-010-0000 3 Leyes sociales                                    2.380.101      5.5.1.99.01.00.00 5.5.1.99.01.00.00 Personal P

097-200-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        195.388         5.5.1.99.01.00.00 5.5.1.99.01.00.00 Personal P

097-200-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  287.297         5.5.1.99.01.00.00 5.5.1.99.01.00.00 Personal P

097-200-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               448.483         No homologado 5.5.1.99.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-200-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      86.867          5.5.1.99.01.00.00 5.5.1.99.01.00.00 Personal P

097-200-035-0000 3 Seguro de vida                                    21.288          5.5.1.99.05.00.00 5.5.1.99.05.00.00 Seguros P

097-200-040-0000 3 Incapacidades                                     30.162          No homologado 5.5.1.99.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-200-050-0000 3 Transporte                                        541.194         5.5.1.99.99.00.00 5.5.1.99.99.00.00 Otros P

097-200-055-0000 3 Viáticos                                          77.607          5.5.1.99.01.00.00 5.5.1.99.01.00.00 Personal P

097-200-060-0000 3 Capacitación                                      68.989          5.5.1.99.01.00.00 5.5.1.99.01.00.00 Personal P

097-200-065-0000 3 Papelería y útiles                                20.637          5.5.1.99.02.00.00 5.5.1.99.02.00.00 Materiales P

097-200-070-0000 3 Uniforme de empleados                             67.621          5.5.1.99.01.00.00 5.5.1.99.01.00.00 Personal P

097-200-075-0000 3 Licencias de software                             222.885         5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-200-085-0000 3 Gastos diversos                                   1.496.569      No homologado 5.5.1.99.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

097-200-090-0000 3 Teléfono                                          58.367          5.5.1.99.02.00.00 5.5.1.99.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-200-100-0000 3 Prevención accidentes                             1.802.049      5.5.1.99.99.00.00 5.5.1.99.99.00.00 Otros P

097-200-105-0000 3 Medicamentos botiquines                           306.181         5.5.1.99.02.00.00 5.5.1.99.02.00.00 Materiales P

097-200-115-0000 3 Brigadas de primeros auxilios                     113.461         5.5.1.99.99.00.00 5.5.1.99.99.00.00 Otros P

097-200-120-0000 3 Gasto depreciación al costo                       109.100         

097-200-120-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    18.664          5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-200-120-0035 4 Equipos electrónicos                              90.436          5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-200-130-0000 3 Campaña de vacunación                             976.534         No homologado 5.5.1.99.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta
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097-250-000-0000 2 Departamento Legal                                9.849.268      

097-250-005-0000 3 Salarios                                          5.581.859      5.5.1.03.01.00.00 5.5.1.03.01.00.00 Personal P

097-250-010-0000 3 Leyes sociales                                    2.667.321      5.5.1.03.01.00.00 5.5.1.03.01.00.00 Personal P

097-250-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        216.912         5.5.1.03.01.00.00 5.5.1.03.01.00.00 Personal P

097-250-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               499.380         No homologado 5.5.1.03.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-250-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      97.814          5.5.1.03.01.00.00 5.5.1.03.01.00.00 Personal P

097-250-035-0000 3 Seguro de vida                                    26.643          5.5.1.03.05.00.00 5.5.1.03.05.00.00 Seguros P

097-250-040-0000 3 Incapacidades                                     85.599          No homologado 5.5.1.03.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-250-055-0000 3 Viáticos                                          2.690            No homologado 5.5.1.03.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-250-065-0000 3 Papelería y útiles                                85.882          No homologado 5.5.1.03.02.00.00 Materiales O No homologada y asignada a juicio

097-250-070-0000 3 Uniforme de empleados                             109.945         No homologado 5.5.1.03.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-250-075-0000 3 Licencias de software                             222.885         5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-250-085-0000 3 Gastos diversos                                   9.534            5.5.1.03.99.00.00 5.5.1.03.99.00.00 Otros P

097-250-090-0000 3 Teléfono                                          78.480          5.5.1.03.02.00.00 5.5.1.10.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-250-100-0000 3 Gasto depreciación al costo                       156.861         

097-250-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    81.410          5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-250-100-0035 4 Equipos electrónicos                              75.451          5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-250-105-0000 3 Gasto depreciación revaluada                      7.462            

097-250-105-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    7.462            5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-300-000-0000 2 Departamento Comunicación Corporativa             35.049.997    

097-300-005-0000 3 Salarios                                          9.732.397      5.5.1.04.01.00.00 5.5.1.04.01.00.00 Personal P

097-300-010-0000 3 Leyes sociales                                    4.392.997      5.5.1.04.01.00.00 5.5.1.04.01.00.00 Personal P

097-300-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        401.242         5.5.1.04.01.00.00 5.5.1.04.01.00.00 Personal P

097-300-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  371.313         5.5.1.04.01.00.00 5.5.1.04.01.00.00 Personal P

097-300-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               824.445         No homologado 5.5.1.04.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-300-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      159.133         5.5.1.04.01.00.00 5.5.1.04.01.00.00 Personal P

097-300-040-0000 3 Incapacidades                                     91.083          No homologado 5.5.1.04.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-300-050-0000 3 Transporte                                        409.617         5.5.1.04.99.00.00 5.5.1.04.99.00.00 Otros P

097-300-055-0000 3 Viáticos                                          59.206          5.5.1.04.01.00.00 5.5.1.04.01.00.00 Personal P

097-300-065-0000 3 Papelería y útiles                                101.173         5.5.1.04.02.00.00 5.5.1.04.02.00.00 Materiales P

097-300-070-0000 3 Uniforme de empleados                             185.781         No homologado 5.5.1.04.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-300-075-0000 3 Licencias de software                             539.277         5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-300-085-0000 3 Gastos diversos                                   132.235         No homologado 5.5.1.04.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

097-300-090-0000 3 Teléfono                                          45.632          5.5.1.04.02.00.00 5.5.1.04.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-300-100-0000 3 Implementación de marca                           15.278.675    5.4.8.03.00.00.00 5.4.8.03.00.00.00 Servicios contratados (Gastos comercialización) P

097-300-105-0000 3 Comunicación (pautas y boletines)                 841.956         5.4.8.03.00.00.00 5.4.8.03.00.00.00 Servicios contratados (Gastos comercialización) P

097-300-110-0000 3 Gastos de publicidad                              426.546         5.4.8.03.00.00.00 5.4.8.03.00.00.00 Servicios contratados (Gastos comercialización) P

097-300-115-0000 3 Gasto depreciación al costo                       376.723         

097-300-115-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    24.972          5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-300-115-0035 4 Equipos electrónicos                              351.751         5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-300-120-0000 3 Gasto depreciación revaluada                      3.859            

097-300-120-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    3.859            5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-300-125-0000 3 Gestión de prensa                                 584.298         5.5.1.04.99.00.00 5.5.1.04.99.00.00 Otros P

097-300-135-0000 3 Programa Actualidad                               7.236            No homologado 5.5.1.04.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

097-300-140-0000 3 Relaciones Públicas                               85.173          No homologado 5.5.1.04.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio
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097-350-000-0000 2 Departamento Planeamiento y Control               16.041.699    

097-350-005-0000 3 Salarios                                          8.791.980      No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-350-010-0000 3 Leyes sociales                                    3.826.093      No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-350-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        318.481         No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-350-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  405.708         No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-350-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               717.215         No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-350-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      126.939         No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-350-035-0000 3 Seguro de vida                                    33.238          No homologado 5.5.1.02.05.00.00 Seguros O No homologada y asignada a juicio

097-350-040-0000 3 Incapacidades                                     28.291          No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-350-050-0000 3 Transporte                                        1.219.971      5.5.1.02.99.00.00 5.5.1.02.99.00.00 Otros P

097-350-055-0000 3 Viáticos                                          149.616         No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-350-065-0000 3 Papelería y útiles                                9.260            No homologado 5.5.1.02.02.00.00 Materiales O No homologada y asignada a juicio

097-350-070-0000 3 Uniforme de empleados                             54.769          No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-350-075-0000 3 Licencias de software                             222.885         5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-350-090-0000 3 Teléfono                                          57.959          5.5.1.02.02.00.00 5.5.1.02.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-350-100-0000 3 Gasto depreciación al costo                       78.359          

097-350-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    31.509          No homologado 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina O No homologada y asignada a juicio

097-350-100-0035 4 Equipos electrónicos                              46.850          5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-350-105-0000 3 Gasto depreciación revaluada                      935               

097-350-105-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    935               5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-400-000-0000 2 Dirección Financiera Administrativa               247.568.011  

097-400-005-0000 3 Dirección                                         26.446.690    

097-400-005-0005 4 Salarios                                          14.583.667    5.5.1.06.01.00.00 5.5.1.06.01.00.00 Personal P

097-400-005-0010 4 Leyes sociales                                    7.000.265      5.5.1.06.01.00.00 5.5.1.06.01.00.00 Personal P

097-400-005-0015 4 Póliza riesgos del trabajo                        574.927         5.5.1.06.01.00.00 5.5.1.06.01.00.00 Personal P

097-400-005-0020 4 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  750.561         5.5.1.06.01.00.00 5.5.1.06.01.00.00 Personal P

097-400-005-0025 4 Compensación salarial por desempeño               1.152.848      No homologado 5.5.1.06.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-400-005-0030 4 Fondo de retiro trabajadores                      225.710         5.5.1.06.01.00.00 5.5.1.06.01.00.00 Personal P

097-400-005-0035 4 Seguro de vida                                    62.884          5.5.1.06.05.00.00 5.5.1.06.05.00.00 Seguros P

097-400-005-0040 4 Incapacidades                                     109.610         No homologado 5.5.1.06.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-400-005-0050 4 Transporte                                        1.321.398      5.5.1.06.99.00.00 5.5.1.06.99.00.00 Otros P

097-400-005-0055 4 Viáticos                                          18.796          No homologado 5.5.1.06.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-400-005-0065 4 Papelería y útiles                                34.253          5.5.1.06.02.00.00 5.5.1.06.02.00.00 Materiales P

097-400-005-0070 4 Uniforme de empleados                             104.999         No homologado 5.5.1.06.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-400-005-0075 4 Licencias de software                             342.599         5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-400-005-0085 4 Gastos diversos                                   1.362            No homologado 5.5.1.06.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

097-400-005-0090 4 Teléfono                                          162.813         5.5.1.06.02.00.00 5.5.1.06.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio
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097-400-010-0000 3 División Financiera                               98.687.005    

097-400-010-0005 4 Salarios                                          55.839.022    5.5.1.05.01.00.00 5.5.1.05.01.00.00 Personal P

097-400-010-0010 4 Leyes sociales                                    26.301.537    5.5.1.05.01.00.00 5.5.1.05.01.00.00 Personal P

097-400-010-0015 4 Póliza riesgos del trabajo                        2.142.100      5.5.1.05.01.00.00 5.5.1.05.01.00.00 Personal P

097-400-010-0020 4 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  3.233.811      5.5.1.05.01.00.00 5.5.1.05.01.00.00 Personal P

097-400-010-0025 4 Compensación salarial por desempeño               4.886.006      No homologado 5.5.1.05.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-400-010-0030 4 Fondo de retiro trabajadores                      953.825         5.5.1.05.01.00.00 5.5.1.05.01.00.00 Personal P

097-400-010-0035 4 Seguro de vida                                    148.303         5.5.1.05.05.00.00 5.5.1.05.05.00.00 Seguros P

097-400-010-0040 4 Incapacidades                                     172.704         5.5.1.05.01.00.00 5.5.1.05.01.00.00 Personal P

097-400-010-0050 4 Transporte                                        125.145         5.5.1.05.99.00.00 5.5.1.05.99.00.00 Otros P

097-400-010-0055 4 Viáticos                                          40.656          5.5.1.05.01.00.00 5.5.1.05.01.00.00 Personal P

097-400-010-0065 4 Papelería y útiles                                247.182         5.5.1.05.02.00.00 5.5.1.05.02.00.00 Materiales P

097-400-010-0070 4 Uniforme de empleados                             1.069.778      No homologado 5.5.1.05.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-400-010-0075 4 Licencias de software                             2.674.617      5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-400-010-0085 4 Gastos diversos                                   106.681         No homologado 5.5.1.05.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

097-400-010-0090 4 Teléfono                                          745.640         5.5.1.05.02.00.00 5.5.1.05.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0000 3 División Administrativa                           120.911.286  

097-400-015-0005 4 Salarios                                          56.513.790    5.5.1.08.01.00.00 5.5.1.08.01.00.00 Personal P Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0010 4 Leyes sociales                                    28.970.437    5.5.1.08.01.00.00 5.5.1.08.01.00.00 Personal P Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0015 4 Póliza riesgos del trabajo                        2.380.129      5.5.1.08.01.00.00 5.5.1.08.01.00.00 Personal P Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0020 4 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  2.779.732      5.5.1.08.01.00.00 5.5.1.08.01.00.00 Personal P Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0025 4 Compensación salarial por desempeño               5.862.972      No homologado 5.5.1.08.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-400-015-0030 4 Fondo de retiro trabajadores                      1.066.499      5.5.1.08.01.00.00 5.5.1.08.01.00.00 Personal P Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0035 4 Seguro de vida                                    262.525         5.5.1.08.05.00.00 5.5.1.08.01.00.00 Seguros O Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0040 4 Incapacidades                                     335.406         5.5.1.08.01.00.00 5.5.1.08.01.00.00 Personal P Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0050 4 Transporte                                        14.256.263    5.5.1.08.99.00.00 5.5.1.08.99.00.00 Otros P Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0055 4 Viáticos                                          778.529         5.5.1.08.01.00.00 5.5.1.08.01.00.00 Personal P Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0065 4 Papelería y útiles                                1.392.110      5.5.1.08.02.00.00 5.5.1.08.02.00.00 Materiales P Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0070 4 Uniforme de empleados                             1.148.949      5.5.1.08.01.00.00 5.5.1.08.01.00.00 Personal P Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0075 4 Licencias de software                             3.496.072      5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-400-015-0080 4 Equipos menores de oficina                        610.446         No homologado 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina O No homologada y asignada a juicio

097-400-015-0085 4 Gastos diversos                                   114.743         No homologado 5.5.1.08.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

097-400-015-0090 4 Teléfono                                          769.740         5.5.1.08.02.00.00 5.5.1.08.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-400-015-0100 4 Servicio jet box                                  172.943         5.5.1.08.99.00.00 5.5.1.08.99.00.00 Otros P

097-400-020-0000 3 Gasto depreciación al costo                       1.439.520      

097-400-020-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    560.990         5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-400-020-0035 4 Equipos electrónicos                              878.530         5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-400-025-0000 3 Gasto depreciación revaluada                      83.509          

097-400-025-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    83.509          5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P
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097-450-000-0000 2 Departamento Tecnología de Información            91.568.288    

097-450-005-0000 3 Salarios                                          42.555.050    5.5.1.09.01.00.00 5.5.1.09.01.00.00 Personal P

097-450-010-0000 3 Leyes sociales                                    19.922.015    5.5.1.09.01.00.00 5.5.1.09.01.00.00 Personal P

097-450-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        1.629.185      5.5.1.09.01.00.00 5.5.1.09.01.00.00 Personal P

097-450-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  2.032.222      5.5.1.09.01.00.00 5.5.1.09.01.00.00 Personal P

097-450-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               3.751.225      No homologado 5.5.1.09.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-450-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      722.702         5.5.1.09.01.00.00 5.5.1.09.01.00.00 Personal P

097-450-035-0000 3 Seguro de vida                                    205.708         5.5.1.09.05.00.00 5.5.1.09.05.00.00 Seguros P

097-450-040-0000 3 Incapacidades                                     113.676         5.5.1.09.01.00.00 5.5.1.09.01.00.00 Personal P

097-450-050-0000 3 Transporte                                        790.686         5.5.1.99.99.00.00 5.5.1.09.99.00.00 Otros O Mal homologada y asignada a juicio

097-450-055-0000 3 Viáticos                                          62.039          5.5.1.09.01.00.00 5.5.1.09.01.00.00 Personal P

097-450-065-0000 3 Papelería y útiles                                902.132         5.5.1.09.02.00.00 5.5.1.09.02.00.00 Materiales P

097-450-070-0000 3 Uniforme de empleados                             567.485         5.5.1.09.01.00.00 5.5.1.09.01.00.00 Personal P

097-450-075-0000 3 Licencias de software                             11.891.804    5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-450-080-0000 3 Equipos menores de oficina                        339.112         5.5.1.09.02.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina O No homologada y asignada a juicio

097-450-085-0000 3 Gastos diversos                                   11.454          No homologado 5.5.1.09.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

097-450-090-0000 3 Teléfono                                          142.890         5.5.1.09.02.00.00 5.5.1.09.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-450-110-0000 3 Gasto depreciación al costo                       5.910.515      

097-450-110-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    200.636         5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-450-110-0035 4 Equipos electrónicos                              5.709.879      5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-450-115-0000 3 Gasto depreciación revaluada                      18.388          

097-450-115-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    18.388          5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-500-000-0000 2 Departamento Recursos Humanos                     24.510.634    

097-500-005-0000 3 Salarios                                          13.057.977    5.5.1.10.01.00.00 5.5.1.10.01.00.00 Personal P

097-500-010-0000 3 Leyes sociales                                    5.959.369      5.5.1.10.01.00.00 5.5.1.10.01.00.00 Personal P

097-500-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        483.949         5.5.1.10.01.00.00 5.5.1.10.01.00.00 Personal P

097-500-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  722.547         5.5.1.10.01.00.00 5.5.1.10.01.00.00 Personal P

097-500-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               1.103.055      No homologado 5.5.1.10.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-500-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      214.184         5.5.1.10.01.00.00 5.5.1.10.01.00.00 Personal P

097-500-035-0000 3 Seguro de vida                                    59.691          5.5.1.10.05.00.00 5.5.1.10.05.00.00 Seguros P

097-500-040-0000 3 Incapacidades                                     49.013          No homologado 5.5.1.10.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-500-050-0000 3 Transporte                                        336.664         5.5.1.10.99.00.00 5.5.1.10.99.00.00 Otros P

097-500-055-0000 3 Viáticos                                          89.851          5.5.1.10.01.00.00 5.5.1.10.01.00.00 Personal P

097-500-060-0000 3 Capacitación                                      174.949         No homologado 5.5.1.10.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-500-065-0000 3 Papelería y útiles                                301.415         5.5.1.10.02.00.00 5.5.1.10.02.00.00 Materiales P

097-500-070-0000 3 Uniforme de empleados                             214.817         5.5.1.10.01.00.00 5.5.1.10.01.00.00 Personal P

097-500-075-0000 3 Licencias de software                             531.485         5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-500-085-0000 3 Gastos diversos                                   814.682         No homologado 5.5.1.10.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

097-500-090-0000 3 Teléfono                                          126.463         5.5.1.10.02.00.00 5.5.1.10.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-500-100-0000 3 Gasto depreciación al costo                       260.074         

097-500-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    115.096         5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-500-100-0035 4 Equipos electrónicos                              144.978         5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-500-105-0000 3 Gasto depreciación revaluada                      10.450          

097-500-105-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    10.450          5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P
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097-550-000-0000 2 Departamento Gestión Social                       36.477.958    

097-550-005-0000 3 Salarios                                          19.741.700    5.4.8.01.00.00.00 5.4.8.01.00.00.00 Personal P

097-550-010-0000 3 Leyes sociales                                    9.175.112      5.4.8.01.00.00.00 5.4.8.01.00.00.00 Personal P

097-550-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        747.577         5.4.8.01.00.00.00 5.4.8.01.00.00.00 Personal P

097-550-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  806.127         5.4.8.01.00.00.00 5.4.8.01.00.00.00 Personal P

097-550-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               1.738.943      No homologado 5.4.8.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-550-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      326.651         5.4.8.01.00.00.00 5.4.8.01.00.00.00 Personal P

097-550-035-0000 3 Seguro de vida                                    104.800         5.4.8.05.00.00.00 5.4.8.05.00.00.00 Seguros P

097-550-040-0000 3 Incapacidades                                     66.948          No homologado 5.4.8.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-550-050-0000 3 Transporte                                        1.590.456      5.4.8.99.00.00.00 5.4.8.99.00.00.00 Otros P

097-550-055-0000 3 Viáticos                                          165.177         5.4.8.01.00.00.00 5.4.8.01.00.00.00 Personal P

097-550-065-0000 3 Papelería y útiles                                186.858         5.4.8.02.00.00.00 5.4.8.02.00.00.00 Materiales P

097-550-070-0000 3 Uniforme de empleados                             229.389         5.4.8.01.00.00.00 5.4.8.01.00.00.00 Personal P

097-550-075-0000 3 Licencias de software                             891.539         5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-550-085-0000 3 Gastos diversos                                   43.996          No homologado 5.4.8.99.00.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

097-550-090-0000 3 Teléfono                                          269.039         5.4.8.02.00.00.00 5.4.8.03.00.00.02 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-550-100-0000 3 Gasto depreciación al costo                       378.797         

097-550-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    185.222         5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-550-100-0035 4 Equipos electrónicos                              193.575         5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-550-105-0000 3 Gasto depreciación revaluada                      14.848          

097-550-105-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    14.848          5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-600-000-0000 2 Auditoría Interna                                 13.046.982    

097-600-005-0000 3 Salarios                                          7.599.795      5.5.1.02.01.00.00 5.5.1.02.01.00.00 Personal P

097-600-010-0000 3 Leyes sociales                                    3.224.925      5.5.1.02.01.00.00 5.5.1.02.01.00.00 Personal P

097-600-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        277.696         5.5.1.02.01.00.00 5.5.1.02.01.00.00 Personal P

097-600-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  384.765         5.5.1.02.01.00.00 5.5.1.02.01.00.00 Personal P

097-600-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               630.536         No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-600-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      130.752         5.5.1.02.01.00.00 5.5.1.02.01.00.00 Personal P

097-600-035-0000 3 Seguro de vida                                    31.383          5.5.1.02.05.00.00 5.5.1.02.05.00.00 Seguros P

097-600-040-0000 3 Incapacidades                                     52.824          No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-600-050-0000 3 Transporte                                        62.430          No homologado 5.5.1.02.99.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

097-600-065-0000 3 Papelería y útiles                                16.223          No homologado 5.5.1.02.02.00.00 Materiales O No homologada y asignada a juicio

097-600-070-0000 3 Uniforme de empleados                             115.485         No homologado 5.5.1.02.01.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

097-600-075-0000 3 Licencias de software                             326.055         5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-600-090-0000 3 Teléfono                                          5.529            5.5.1.02.02.00.00 5.5.1.02.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-600-100-0000 3 Gasto depreciación al costo                       188.585         

097-600-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    34.202          5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-600-100-0035 4 Equipos electrónicos                              154.383         5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-650-000-0000 2 Gastos de Asamblea                                14.148.427    5.5.1.99.99.00.00 O

097-650-005-0000 3 Alimentación                                      5.124.357      No homologado 5.5.1.99.01.00.00 Personal O

097-650-010-0000 3 Transporte                                        3.044.677      No homologado 5.5.1.99.99.00.00 Otros O

097-650-015-0000 3 Viáticos                                          47.534          No homologado 5.5.1.99.01.00.00 Personal O

097-650-020-0000 3 Decoración, rifas y alquileres                    2.203.037      No homologado 5.5.1.99.99.00.00 Otros O

097-650-025-0000 3 Papelería y útiles de oficina                     1.158.738      No homologado 5.5.1.99.02.00.00 Materiales O

097-650-030-0000 3 Otros gastos de organización                      2.570.084      No homologado 5.5.1.99.99.00.00 Otros O

Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta
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097-700-000-0000 2 Gastos Consejo Administración                     24.410.854    

097-700-005-0000 3 Dietas                                            18.071.183    5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-700-010-0000 3 Alimentación                                      1.538.175      5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-700-015-0000 3 Transporte                                        4.195.645      5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.99.00.00 Otros O Mal homologada y asignada a juicio

097-700-020-0000 3 Papelería                                         22.067          5.5.1.01.02.00.00 5.5.1.01.02.00.00 Materiales P

097-700-030-0000 3 Alojamiento                                       98.064          5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.99.00.00 Otros O Mal homologada y asignada a juicio

097-700-075-0000 3 Licencias de software                             485.720         5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-750-000-0000 2 Gastos Comité Vigilancia                          9.485.106      

097-750-005-0000 3 Dietas                                            8.118.171      5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-750-010-0000 3 Alimentación                                      439.505         5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-750-015-0000 3 Transporte                                        851.231         5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.99.00.00 Otros O Mal homologada y asignada a juicio

097-750-080-0000 3 Papelería y útiles de oficina                     76.199          5.5.1.01.99.00.00 5.5.1.01.02.00.00 Materiales O Mal homologada y asignada a juicio

097-800-000-0000 2 Gastos Comité Educación y Bienestar Social        10.471.035    

097-800-005-0000 3 Dietas                                            8.247.695      5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-800-010-0000 3 Alimentación                                      626.368         5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.01.00.00 Personal P

097-800-015-0000 3 Transporte                                        1.487.047      5.5.1.01.01.00.00 5.5.1.01.99.00.00 Otros O Mal homologada y asignada a juicio

097-800-020-0000 3 Papelería                                         24.210          5.5.1.01.02.00.00 5.5.1.01.02.00.00 Materiales P

097-800-075-0000 3 Licencias de software                             85.715          5.10.1.02.01.03.00 5.10.1.02.01.03.00 Software y programas administrativos P

097-850-000-0000 2 Gastos administrativos corporativos               276.105.678  

097-850-005-0000 3 Mantenimiento planta general                      81.794.594    5.5.1.99.02.00.00 Pendiente O

097-850-005-0005 4 Mantenimiento edificios y terrenos                63.517.689    

097-850-005-0010 4 Mantenimiento e iluminación áreas verdes          54.468          

097-850-005-0015 4 Mantenimiento de equipos                          18.222.438    

097-850-010-0000 3 Servicios públicos                                32.254.789    5.5.1.99.02.00.00 5.5.1.99.03.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

097-850-010-0005 4 Servicios municipales                             2.516.194      

097-850-010-0010 4 Electricidad                                      28.457.413    

097-850-010-0015 4 Agua                                              1.281.181      

097-850-015-0000 3 Servicios generales por contrato                  94.758.525    5.5.1.99.03.00.00 5.5.1.99.03.00.00 Servicios contratados P

097-850-015-0005 4 Servicios de seguridad                            68.566.322    

097-850-015-0010 4 Servicios de limpieza                             26.192.203    

097-850-025-0000 3 Honorarios profesionales                          20.165.716    5.5.1.99.03.00.00 5.5.1.99.03.00.00 Personal P

097-850-025-0005 4 Auditoría externa                                 11.701.270    

097-850-025-0010 4 Asesoría legal                                    910.249         

097-850-025-0015 4 Otros honorarios administrativos                  7.554.196      

097-850-030-0000 3 Gasto por seguros                                 1.171.267      5.5.1.99.05.00.00 5.5.1.99.05.00.00 Seguros P

097-850-030-0005 4 Seguro fidelidad de posiciones                    106.402         

097-850-030-0010 4 Seguro responsabilidad civil                      943.020         

097-850-030-0015 4 Valores en tránsito                               121.845         

097-850-035-0000 3 Gastos soda COOPESANTOS R.L                       14.995.867    5.5.1.99.99.00.00 5.5.1.99.99.00.00 Otros P

097-850-040-0000 3 Médico de empresa                                 982.782         5.5.1.99.99.00.00 Pendiente O

097-850-045-0000 3 Publicaciones y suscripciones                     344.633         5.5.1.99.03.00.00 5.5.1.99.03.00.00 Servicios contratados P

097-850-050-0000 3 Reuniones y convivios de personal                 5.258.857      5.5.1.99.99.00.00 Pendiente O

097-850-055-0000 3 Materiales de aseo                                2.640.412      5.5.1.99.02.00.00 5.5.1.99.02.00.00 Materiales P

097-850-060-0000 3 Gasto depreciación al costo                       18.158.487    

097-850-060-0010 4 Edificios                                         13.365.205    No homologado 5.10.1.01.01.03.00 Edificios administrativos O No homologada y asignada a juicio

097-850-060-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    292.826         5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-850-060-0025 4 Equipos y herramientas                            1.162.330      5.10.1.01.07.00.00 5.10.1.01.07.00.00 Equipos de laboratorio e investigación P

097-850-060-0030 4 Equipos de comunicación                           344.473         5.10.1.01.04.00.00 5.10.1.01.04.00.00 Equipos de comunicación P

097-850-060-0035 4 Equipos electrónicos                              384.392         5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

097-850-060-0040 4 Equipos misceláneos general                       2.609.262      5.10.1.01.99.00.00 5.10.1.01.99.00.00 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos P
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Etapa 3. Identificación de Hallazgos 

Tal y como se indica anteriormente del total de 342 cuentas correspondientes a los gastos administrativos asignados a la actividad de 

distribución, se identifican como partidas homologables 285, obteniendo un resultado de hallazgos del 39% equivalente a 112 líneas, dentro de los 

principales hallazgos se encuentran partidas que no fueron homologadas, que se consideran mal homologadas por equipo de trabajo y otras que fueron 

consolidadas en una cuenta de mayor y que por su composición se considera que lo mejor es homologarlas de forma individual. 
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Coopesantos
Niv

Descripción cuenta
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097-850-065-0000 3 Gasto depreciación revaluada                      3.579.749      

097-850-065-0010 4 Edificios                                         2.886.143      No homologado 5.11.1.01.01.03.00 Edificios administrativos O No homologada y asignada a juicio

097-850-065-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    53.519          5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

097-850-065-0025 4 Equipos y herramientas                            233.902         5.11.1.01.07.00.00 5.11.1.01.07.00.00 Equipos de laboratorio e investigación P

097-850-065-0030 4 Equipos de comunicación                           77.253          5.11.1.01.04.00.00 5.11.1.01.04.00.00 Equipos de comunicación P

097-850-065-0040 4 Equipos misceláneos general                       328.933         5.11.1.01.99.00.00 5.11.1.01.99.00.00 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos P

342 923.470.078  285

Conclusiones

Relativos Porcentuales

Homologadas correctamente 173               61%

Hallazgos / incorrecciones 112               39%

Total 285               

Hallazgos y comentarios Nº Hallazgos

Debidamente homologadas 194

No homologada y asignada a juicio 59

Mal homologada y asignada a juicio 30

Se considera necesaria la segregación de 

cada uno de los rubros de gastos contenidos 

dentro de dicha cuenta

2

Total general 285

Marcas utilizadas

Ω Balance de comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017

¥ Proceso de homologación realizado por el equipo de trabajo.

£ Tabla de equivalencias, de acuerdo a la homologación de cuentas realizada por Coopesantos.

P La homologación realizada por el equipo de investigación coincide con la homologación realizada por Coopesantos.

O La homologación realizada por el equipo de investigación no coincide con la homologación  por Coopesantos.

N/A No aplica (Ver la descripción de hallazgos)

Resultados

Se determina que del total de 342 líneas correspondientes a las partidas que conforman los gastos administrativos para la actividad de distribución, únicamente 285 corresponden 

a partidas homologables, así mismo como parte del proceso de homologación se identifica un 39% de hallazgos correspondiente a partidas no homologadas por parte de la 

Cooperativa, así como partidas que de acuerdo al criterio del equipo de trabajo no fueron debidamente homologadas o que podrían tener una asignación más adecuada y por 

último se identifican partidas que son consolidadas y homologadas mediante una cuenta mayor y que de acuerdo a los elementos de gasto que la componen lo mejor hubiese sido 

segregar las cuentas y homologarlas de forma individual.
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Debidamente homologadas

No homologada y asignada a juicio

Mal homologada y asignada a juicio

Se considera necesaria la segregación de cada

uno de los rubros de gastos contenidos dentro

de dicha cuenta



 

242 

Anexo V, apéndice 6) Gastos de comercialización 

Etapa 1. Identificación y descripción de las cuentas a homologar. 

1) Balance de Comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017 

De acuerdo con los balances a diciembre 2017, la partida de gastos de comercialización y 

las subcuentas que la componen, se encuentran identificadas bajo el número de cuenta 099, la 

misma contempla los gastos de comercialización para los departamentos de Dirección comercial 

Central, Auxiliares, Facturación, Gestión y cobro, Call Center, Desconexiones y reconexiones 

y Lectura de medidores para las actividades de distribución, infocomunicaciones y alumbrado 

debido a que es considerada como una cuenta compartida: 

Contabilidad Nivel Cuenta Descripción 

Distribución 1 099-000-000-0000 Gastos comercialización 

Distribución 2 099-100-000-0000 Dirección Comercial Central 
Distribución 2 099-200-000-0000 Dirección Comercial Auxiliares 

Distribución 2 099-300-000-0000 Dirección Comercial Facturación 

Distribución 2 099-400-000-0000 Dirección Comercial Gestión de cobro 

Distribución 2 099-500-000-0000 Dirección Comercial Call Center 
Distribución 2 099-600-000-0000 Desconexiones y reconexiones 

Distribución 2 099-700-000-0000 Lectura de medidores 

Infocomunicación 1 099-000-000-0000 Gastos comercialización 

Infocomunicación 2 099-102-000-0000 Dirección comercial central 
Infocomunicación 2 099-202-000-0000 Dirección comercial auxiliares 

Infocomunicación 2 099-302-000-0000 Dirección comercial facturación 

Infocomunicación 2 099-402-000-0000 Dirección comercial gestión de cobro 

Infocomunicación 2 099-502-000-0000 Dirección comercial call center 
Alumbrado 1 099-000-000-0000 Gastos comercialización 

Alumbrado 2 099-103-000-0000 Dirección comercial central 

Alumbrado 2 099-203-000-0000 Dirección comercial auxiliares 

Alumbrado 2 099-303-000-0000 Dirección comercial facturación 
Alumbrado 2 099-403-000-0000 Dirección comercial gestión de cobro 

Alumbrado 2 099-503-000-0000 Dirección comercial call center 

Alumbrado 2 099-603-000-0000 Desconexiones y reconexiones 

Alumbrado 2 099-703-000-0000 Lectura de medidores 

 

Los anteriores departamentos a su vez se encuentran compuestos por los rubros de gasto 

de salarios, leyes sociales, póliza de riesgos de trabajo, aporte patronal, compensación salarial 

por desempeño, fondo de retiro de trabajadores, seguros de vida, incapacidades, transporte, 

viáticos, capacitación, papelería y útiles, uniforme de empleados, licencias de software, equipos 

menores de oficina, gastos diversos, teléfono, depreciaciones al costo y revaluados, deducibles 

y compensaciones, mantenimiento de equipo, estudios de factibilidad y otros: 
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Nº Cuenta Coopesantos Niv Descripción cuenta Coopesantos 

099-100-000-0000 2 Dirección Comercial Central 

099-100-005-0000 3 Salarios 
099-100-010-0000 3 Leyes sociales 

099-100-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

099-100-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

099-100-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 
099-100-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

099-100-035-0000 3 Seguro de vida 

099-100-040-0000 3 Incapacidades 

099-100-050-0000 3 Transporte 
099-100-055-0000 3 Viáticos 

099-100-060-0000 3 Capacitación 

099-100-065-0000 3 Papelería y útiles 

099-100-070-0000 3 Uniforme de empleados 
099-100-075-0000 3 Licencias de software 

099-100-080-0000 3 Equipos menores de oficina 

099-100-085-0000 3 Gastos diversos 

099-100-090-0000 3 Teléfono 
099-100-095-0000 3 Depreciaciones costo 

099-100-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

099-100-095-0035 4 Equipos electrónicos 

099-100-100-0000 3 Depreciaciones revaluada 
099-100-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

099-100-110-0000 3 Deducibles y compensaciones 

099-100-115-0000 3 Mantenimiento de equipos 

099-100-130-0000 3 Estudio de factibilidad 
099-200-000-0000 2 Dirección Comercial Auxiliares 

099-200-005-0000 3 Salarios 

099-200-010-0000 3 Leyes sociales 

099-200-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 
099-200-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

099-200-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

099-200-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

099-200-035-0000 3 Seguro de vida 
099-200-040-0000 3 Incapacidades 

099-200-050-0000 3 Transporte 

099-200-055-0000 3 Viáticos 

099-200-065-0000 3 Papelería y útiles 
099-200-070-0000 3 Uniforme de empleados 

099-200-075-0000 3 Licencias de software 

099-200-085-0000 3 Gastos diversos 

099-200-090-0000 3 Teléfono 
099-200-095-0000 3 Depreciaciones costo 

099-200-095-0010 4 Edificios 

099-200-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

099-200-095-0035 4 Equipos electrónicos 
099-200-095-0040 4 Equipos misceláneos generales 

099-200-100-0000 3 Depreciaciones revaluada 

099-200-100-0010 4 Edificios 

099-200-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 
099-200-100-0040 4 Equipos misceláneos generales 

099-300-000-0000 2 Dirección Comercial Facturación 

099-300-005-0000 3 Salarios 

099-300-010-0000 3 Leyes sociales 
099-300-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

099-300-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

099-300-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 
099-300-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

099-300-035-0000 3 Seguro de vida 

099-300-040-0000 3 Incapacidades 

099-300-050-0000 3 Transporte 
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099-300-055-0000 3 Viáticos 

099-300-065-0000 3 Papelería y útiles 

099-300-070-0000 3 Uniforme de empleados 
099-300-075-0000 3 Licencias de software 

099-300-095-0000 3 Depreciaciones costo 

099-300-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

099-300-095-0035 4 Equipos electrónicos 
099-300-100-0000 3 Depreciaciones revaluada 

099-300-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

099-300-110-0000 3 Seguro equipo electrónico lectoras 

099-400-000-0000 2 Dirección Comercial Gestión de cobro 
099-400-005-0000 3 Salarios 

099-400-010-0000 3 Leyes sociales 

099-400-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

099-400-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 
099-400-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

099-400-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

099-400-035-0000 3 Seguro de vida 

099-400-040-0000 3 Incapacidades 
099-400-055-0000 3 Viáticos 

099-400-065-0000 3 Papelería y útiles 

099-400-070-0000 3 Uniforme de empleados 

099-400-075-0000 3 Licencias de software 
099-400-095-0000 3 Depreciaciones costo 

099-400-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

099-400-095-0035 4 Equipos electrónicos 

099-400-100-0000 3 Depreciaciones revaluada 
099-400-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

099-400-110-0000 3 Comisiones de cobranza 

099-400-115-0000 3 Incobrables facturación eléctrica 

099-500-000-0000 2 Dirección Comercial Call Center 
099-500-005-0000 3 Salarios 

099-500-010-0000 3 Leyes sociales 

099-500-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 

099-500-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 
099-500-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño 

099-500-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores 

099-500-035-0000 3 Seguro de vida 

099-500-040-0000 3 Incapacidades 
099-500-050-0000 3 Transporte 

099-500-055-0000 3 Viáticos 

099-500-065-0000 3 Papelería y útiles 

099-500-070-0000 3 Uniforme de empleados 
099-500-075-0000 3 Licencias de software 

099-500-085-0000 3 Gastos diversos 

099-500-090-0000 3 Teléfono 

099-500-095-0000 3 Depreciaciones costo 
099-500-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 

099-500-095-0035 4 Equipos electrónicos 

099-500-100-0000 3 Depreciaciones revaluada 

099-500-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina 
099-600-000-0000 2 Desconexiones y reconexiones 

099-600-005-0000 3 Salarios 

099-600-010-0000 3 Leyes sociales 

099-600-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo 
099-600-050-0000 3 Servicios contratados 

099-600-055-0000 3 Materiales 

099-600-060-0000 3 Transporte 
099-700-000-0000 2 Lectura de medidores 

099-700-005-0000 3 Servicios contratados 

099-700-015-0000 3 Depreciación costo 

099-700-015-0025 4 Equipos y herramientas 
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099-700-020-0000 3 Depreciación revaluada 

099-700-020-0025 4 Equipos y herramientas 

099-700-075-0000 3 Licencias de software 

 

2) Catálogo de cuentas ARESEP (Actividad de Distribución) 

De acuerdo con el catálogo de cuentas del ente regulador, el cual se detalla en el Anexo 4 y 

5 de la RIE-068-2016 “Plan de cuentas uniforme del servicio de distribución/ no reguladas”, los 

costos comerciales asociados a cada una de las actividades se identifican bajo los números de 

cuenta 5.4 y 5.2, para distribución y no reguladas correspondientemente; los cuales se 

encuentran categorizados por los departamentos de gerencia comercial central, sucursales, 

lectura de medidores, facturación y reparto de facturas, cobranza, atención al cliente, corte y 

reconexión de servicios y campañas informativas/publicidad y propaganda: 

Actividad Código  Nivel Descripción 

Dist 5.4. 4 Costos comerciales asociados al servicio de distribución 

Dist 5.4.1. 6 Costos de la gerencia comercial central 

Dist 5.4.1.01. 9 Personal 

Dist 5.4.1.02. 9 Materiales 

Dist 5.4.1.03. 9 Servicios contratados 
Dist 5.4.1.04. 9 Alquileres 

Dist 5.4.1.05. 9 Seguros 

Dist 5.4.1.99. 9 Otros 

Dist 5.4.2. 6 Costos del área comercial de las oficinas comerciales (o sucursales) 
Dist 5.4.2.01. 9 Personal 

Dist 5.4.2.02. 9 Materiales 

Dist 5.4.2.03. 9 Servicios contratados 

Dist 5.4.2.04. 9 Alquileres 
Dist 5.4.2.05. 9 Seguros 

Dist 5.4.2.99. 9 Otros 

Dist 5.4.3. 6 Costos de lectura de medidores 

Dist 5.4.3.01. 9 Personal 
Dist 5.4.3.02. 9 Materiales 

Dist 5.4.3.03. 9 Servicios contratados 

Dist 5.4.3.04. 9 Alquileres 

Dist 5.4.3.05. 9 Seguros 
Dist 5.4.3.99. 9 Otros 

Dist 5.4.4. 6 Costos de facturación y reparto de facturas 

Dist 5.4.4.01. 9 Personal 

Dist 5.4.4.02. 9 Materiales 
Dist 5.4.4.03. 9 Servicios contratados 

Dist 5.4.4.04. 9 Alquileres 

Dist 5.4.4.05. 9 Seguros 

Dist 5.4.4.99. 9 Otros 

Dist 5.4.5. 6 Costos de cobranza 

Dist 5.4.5.01. 9 Personal 

Dist 5.4.5.02. 9 Materiales 

Dist 5.4.5.03. 9 Servicios contratados 
Dist 5.4.5.04. 9 Alquileres 

Dist 5.4.5.05. 9 Seguros 

Dist 5.4.5.06. 9 Comisiones 
Dist 5.4.5.99. 9 Otros 

Dist 5.4.6. 6 Costos de atención al cliente 
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Dist 5.4.6.01. 9 Personal 

Dist 5.4.6.02. 9 Materiales 

Dist 5.4.6.03. 9 Servicios contratados 
Dist 5.4.6.04. 9 Alquileres 

Dist 5.4.6.05. 9 Seguros 

Dist 5.4.6.99. 9 Otros 

Dist 5.4.7. 6 Costos de corte y reconexión de servicios 
Dist 5.4.7.01. 9 Personal 

Dist 5.4.7.02. 9 Materiales 

Dist 5.4.7.03. 9 Servicios contratados 

Dist 5.4.7.04. 9 Alquileres 
Dist 5.4.7.05. 9 Seguros 

Dist 5.4.7.99. 9 Otros 

Dist 5.4.8. 6 Costos de campañas informativas 

Dist 5.4.8.01. 9 Personal 
Dist 5.4.8.02. 9 Materiales 

Dist 5.4.8.03. 9 Servicios contratados 

Dist 5.4.8.04. 9 Alquileres 

Dist 5.4.8.05. 9 Seguros 
Dist 5.4.8.99. 9 Otros 

 

Actividad Código  Nivel Descripción 

No reg 5.2. 4 Costos comerciales asociados a actividades no reguladas 

No reg 5.2.1. 6 Costos de la gerencia comercial central 

No reg 5.2.2. 6 Costos de facturación 

No reg 5.2.3. 6 Costos de cobranza 

No reg 5.2.4. 6 Costos de publicidad y propaganda 

 

a) Tabla de equivalencias de Coopesantos 

La tabla de equivalencias es el resultado final del proceso de homologación seguido por 

Coopesantos para la implementación de la Contabilidad Regulatoria, este se utiliza con el fin de 

verificar la correcta asignación de las partidas, de acuerdo con el criterio del equipo de trabajo. 

Cuenta 

Regulador 
Descripción Cuenta Regulador 

Cuenta 

Coopesantos 
Descripción Cuenta Coopesantos 

504101000000 Personal 0991030400000 Incapacidades 

504101000000 Personal 0991030300000 Fondo de retiro trabajadores 

504101000000 Personal 0991030550000 Viáticos 
504101000000 Personal 0991030150000 Póliza riesgos del trabajo 

504101000000 Personal 0991000400000 Incapacidades 

504101000000 Personal 0991030200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 

504101000000 Personal 0991030450000 Prestaciones legales 
504101000000 Personal 0991030100000 Leyes sociales 

504101000000 Personal 0991000300000 Fondo de retiro trabajadores 

504101000000 Personal 0991000550000 Viáticos 

504101000000 Personal 0991000150000 Póliza riesgos del trabajo 
504101000000 Personal 0991030050000 Salarios 

504101000000 Personal 0991000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

504101000000 Personal 0991000450000 Prestaciones legales 

504101000000 Personal 0991000100000 Leyes sociales 
504101000000 Personal 0991000050000 Salarios 

504102000000 Materiales 0991030800000 Equipos menores de oficina 

504102000000 Materiales 0991030900000 Teléfono 
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504102000000 Materiales 0991030650000 Papelería y útiles 

504102000000 Materiales 0991000800000 Equipos menores de oficina 

504102000000 Materiales 0991000900000 Teléfono 
504102000000 Materiales 0991000650000 Papelería y útiles 

504105000000 Seguros 0991030350000 Seguro de vida 

504105000000 Seguros 0991000350000 Seguro de vida 

504199000000 Otros 0991031150000 Mantenimiento de equipos 
504199000000 Otros 0991030850000 Gastos diversos 

504199000000 Otros 0991001150000 Mantenimiento de equipos 

504199000000 Otros 0991000850000 Gastos diversos 

504199000000 Otros 0991031100000 Deducibles y compensaciones 
504199000000 Otros 0991030500000 Transporte 

504199000000 Otros 0991001100000 Deducibles y compensaciones 

504199000000 Otros 0991000500000 Transporte 

504201000000 Personal 0992030300000 Fondo de retiro trabajadores 
504201000000 Personal 0992030150000 Póliza riesgos del trabajo 

504201000000 Personal 0992030200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 

504201000000 Personal 0992030100000 Leyes sociales 

504201000000 Personal 0992000300000 Fondo de retiro trabajadores 
504201000000 Personal 0992000150000 Póliza riesgos del trabajo 

504201000000 Personal 0992030050000 Salarios 

504201000000 Personal 0992000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

504201000000 Personal 0992000100000 Leyes sociales 
504201000000 Personal 0992000050000 Salarios 

504202000000 Materiales 0992030650000 Papelería y útiles 

504202000000 Materiales 0992030900000 Teléfono 

504202000000 Materiales 0992000650000 Papelería y útiles 
504202000000 Materiales 0992000900000 Teléfono 

504205000000 Seguros 0992030350000 Seguro de vida 

504205000000 Seguros 0992000350000 Seguro de vida 

504299000000 Otros 0992030500000 Transporte 
504299000000 Otros 0992000500000 Transporte 

504303000000 Servicios contratados 0997030050000 Servicios contratados 

504303000000 Servicios contratados 0997000050000 Servicios contratados 

504401000000 Personal 0993030300000 Fondo de retiro trabajadores 
504401000000 Personal 0993030150000 Póliza riesgos del trabajo 

504401000000 Personal 0993030200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 

504401000000 Personal 0993030400000 Incapacidades 

504401000000 Personal 0993030100000 Leyes sociales 
504401000000 Personal 0993000300000 Fondo de retiro trabajadores 

504401000000 Personal 0993000150000 Póliza riesgos del trabajo 

504401000000 Personal 0993030050000 Salarios 

504401000000 Personal 0993000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 
504401000000 Personal 0993000400000 Incapacidades 

504401000000 Personal 0993000100000 Leyes sociales 

504401000000 Personal 0993000050000 Salarios 

504402000000 Materiales 0993030650000 Papelería y útiles 
504402000000 Materiales 0993000650000 Papelería y útiles 

504405000000 Seguros 0993030350000 Seguro de vida 

504405000000 Seguros 0993031100000 Seguro equipo electrónico lectoras 

504405000000 Seguros 0993000350000 Seguro de vida 
504405000000 Seguros 0993001100000 Seguro equipo electrónico lectoras 

504499000000 Otros 0993030500000 Transporte 

504499000000 Otros 0993000500000 Transporte 

504501000000 Personal 0994030300000 Fondo de retiro trabajadores 
504501000000 Personal 0994030150000 Póliza riesgos del trabajo 

504501000000 Personal 0994030200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 

504501000000 Personal 0994030100000 Leyes sociales 
504501000000 Personal 0994030050000 Salarios 

504501000000 Personal 0994000300000 Fondo de retiro trabajadores 

504501000000 Personal 0994000150000 Póliza riesgos del trabajo 

504501000000 Personal 0994000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 
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504501000000 Personal 0994000100000 Leyes sociales 

504501000000 Personal 0994000050000 Salarios 

504502000000 Materiales 0994030650000 Papelería y útiles 
504502000000 Materiales 0994000650000 Papelería y útiles 

504505000000 Seguros 0994030350000 Seguro de vida 

504505000000 Seguros 0994000350000 Seguro de vida 

504506000000 Comisiones 0994031100000 Comisiones de cobranza 
504506000000 Comisiones 0994001100000 Comisiones de cobranza 

504601000000 Personal 0998030600000 Capacitación 

504601000000 Personal 0998030900000 Teléfono 

504601000000 Personal 0998030350000 Seguro de vida 
504601000000 Personal 0995030400000 Incapacidades 

504601000000 Personal 0998030500000 Transporte 

504601000000 Personal 0998030300000 Fondo de retiro trabajadores 

504601000000 Personal 0995030300000 Fondo de retiro trabajadores 
504601000000 Personal 0998030550000 Viáticos 

504601000000 Personal 0998030750000 Licencias de Software 

504601000000 Personal 0995030150000 Póliza riesgos del trabajo 

504601000000 Personal 0995030200000 Aporte patronal (asecoopesantos) 
504601000000 Personal 0998030200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

504601000000 Personal 0998000600000 Capacitación 

504601000000 Personal 0998000900000 Teléfono 

504601000000 Personal 0998000350000 Seguro de vida 
504601000000 Personal 0995000400000 Incapacidades 

504601000000 Personal 0998030100000 Leyes sociales 

504601000000 Personal 0995030100000 Leyes sociales 

504601000000 Personal 0998000500000 Transporte 
504601000000 Personal 0998000300000 Fondo de retiro trabajadores 

504601000000 Personal 0995000300000 Fondo de retiro trabajadores 

504601000000 Personal 0998000550000 Viáticos 

504601000000 Personal 0998000750000 Licencias de software 
504601000000 Personal 0998030050000 Salarios 

504601000000 Personal 0995000150000 Póliza riesgos del trabajo 

504601000000 Personal 0995030050000 Salarios 

504601000000 Personal 0995000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 
504601000000 Personal 0998000200000 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS) 

504601000000 Personal 0998000100000 Leyes Sociales 

504601000000 Personal 0995000100000 Leyes sociales 

504601000000 Personal 0998000050000 Salarios 
504601000000 Personal 0995000050000 Salarios 

504602000000 Materiales 0998030800000 Equipos menores de oficina 

504602000000 Materiales 0998030650000 Papelería y útiles 

504602000000 Materiales 0998000800000 Equipos menores de oficina 
504602000000 Materiales 0998030700000 Uniformes 

504602000000 Materiales 0995030650000 Papelería y útiles 

504602000000 Materiales 0995030900000 Teléfono 

504602000000 Materiales 0998000650000 Papelería y útiles 
504602000000 Materiales 0998000700000 Uniformes 

504602000000 Materiales 0995000650000 Papelería y útiles 

504602000000 Materiales 0995000900000 Teléfono 

504605000000 Seguros 0995030350000 Seguro de vida 
504605000000 Seguros 0998030150000 Póliza riesgos de trabajo 

504605000000 Seguros 0995000350000 Seguro de vida 

504605000000 Seguros 0998000150000 Póliza riesgos de trabajo 

504699000000 Otros 0995030500000 Transporte 
504699000000 Otros 0995000500000 Transporte 

504699000000 Otros 0998031000000 Deducibles y compensaciones 

504699000000 Otros 0998001000000 Deducibles y compensaciones 
504701000000 Personal 0996030150000 Póliza riesgos del trabajo 

504701000000 Personal 0996030100000 Leyes sociales 

504701000000 Personal 0996000150000 Póliza riesgos del trabajo 

504701000000 Personal 0996030050000 Salarios 



 

249 

504701000000 Personal 0996000100000 Leyes sociales 

504701000000 Personal 0996000050000 Salarios 

504702000000 Materiales 0996030550000 Materiales 
504702000000 Materiales 0996000550000 Materiales 

504703000000 Servicios contratados 0996030500000 Servicios contratados 

504703000000 Servicios contratados 0996000500000 Servicios contratados 

504799000000 Otros 0996030600000 Transporte 
504799000000 Otros 0996000600000 Transporte 

510101010200 Edificios comerciales 0992030950010 Edificios 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0993030950015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0994030950015 Mobiliario y equipo de oficina 
510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0992030950015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0993000950015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0995030950015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0991030950015 Mobiliario y equipo de oficina 
510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0994000950015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0992000950015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0995000950015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0991000950015 Mobiliario y equipo de oficina 
510101060000 Equipos para computación 0995030950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0994030950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0992030950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0993030950035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0991030950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0995000950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0994000950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0992000950035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0993000950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0991000950035 Equipos electrónicos 

510101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0997030150025 Equipos y herramientas 

510101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0997000150025 Equipos y herramientas 
510101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0992030950040 Equipos misceláneos generales 

510101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0992000950040 Equipos misceláneos generales 

510102010200 Software y programas comerciales 0994030750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0993030750000 Licencias de software 
510102010200 Software y programas comerciales 0997030750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0995030750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0992030750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0991030750000 Licencias de software 
510102010200 Software y programas comerciales 0994000750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0993000750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0997000750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0995000750000 Licencias de software 
510102010200 Software y programas comerciales 0992000750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0991000750000 Licencias de software 

511101010200 Edificios comerciales 0992031030010 Edificios 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0994031030015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0995031030015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0993031030015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0994001000015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0995001000015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0992031030015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0993001000015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0991031000015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0992001000015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0991001000015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0991031000025 Equipos y herramientas 

511101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0991001000025 Equipos y herramientas 
511101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0997031200025 Equipos y herramientas 

511101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0997000200025 Equipos y herramientas 

511101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0992031030040 Equipos misceláneos generales 

511101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0992001000040 Equipos misceláneos generales 
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512502020100 Residencial 0994031150000 Incobrables facturación eléctrica 

512502020100 Residencial 0994001150000 Incobrables facturación eléctrica 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0992000950015 Mobiliario y equipo de oficina 
510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0991000950015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0995000950015 Mobiliario y equipo de oficina 

510101060000 Equipos para computación 0995030950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0994030950035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0992030950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0993030950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0991030950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0995000950035 Equipos electrónicos 
510101060000 Equipos para computación 0994000950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0992000950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0993000950035 Equipos electrónicos 

510101060000 Equipos para computación 0991000950035 Equipos electrónicos 
510101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0997030150025 Equipos y herramientas 

510101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0997000150025 Equipos y herramientas 

510101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0992030950040 Equipos misceláneos generales 

510101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0992000950040 Equipos misceláneos generales 
510102010200 Software y programas comerciales 0993030750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0994030750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0995030750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0992030750000 Licencias de software 
510102010200 Software y programas comerciales 0997030750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0991030750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0993000750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0994000750000 Licencias de software 
510102010200 Software y programas comerciales 0995000750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0992000750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0997000750000 Licencias de software 

510102010200 Software y programas comerciales 0991000750000 Licencias de software 
511101010200 Edificios comerciales 0992031030010 Edificios 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0995031030015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0994031030015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0993031030015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0995001000015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0992031030015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0994001000015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0993001000015 Mobiliario y equipo de oficina 
511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0991031000015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0992001000015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101050000 Equipos y mobiliario de oficina 0991001000015 Mobiliario y equipo de oficina 

511101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0997031200025 Equipos y herramientas 
511101070000 Equipos de laboratorio e investigación 0997000200025 Equipos y herramientas 

511101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0992031030040 Equipos misceláneos generales 

511101990000 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 0992001000040 Equipos misceláneos generales 

512502020100 Residencial 0994031150000 Incobrables facturación eléctrica 
512502020100 Residencial 0994001150000 Incobrables facturación eléctrica 
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Etapa 2. Análisis de asignación y comparación de partidas  

Actividad de distribución 

 

(------------ £ ------------)

Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentario

099-100-000-0000 2 Dirección Comercial Central                       147.211.115            

099-100-005-0000 3 Salarios                                          75.137.873              5.4.1.01.00.00.00 5.4.1.01.00.00.00 Personal P

099-100-010-0000 3 Leyes sociales                                    34.932.966              5.4.1.01.00.00.00 5.4.1.01.00.00.00 Personal P

099-100-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        2.911.958                5.4.1.01.00.00.00 5.4.1.01.00.00.00 Personal P

099-100-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  4.995.235                5.4.1.01.00.00.00 5.4.1.01.00.00.00 Personal P

099-100-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               6.136.414                No homologada 5.4.1.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-100-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      1.246.225                5.4.1.01.00.00.00 5.4.1.01.00.00.00 Personal P

099-100-035-0000 3 Seguro de vida                                    206.704                  5.4.1.05.00.00.00 5.4.1.05.00.00.00 Seguros P

099-100-040-0000 3 Incapacidades                                     106.271                  5.4.1.01.00.00.00 5.4.1.01.00.00.00 Personal P

099-100-050-0000 3 Transporte                                        5.783.720                5.4.1.99.00.00.00 5.4.1.99.00.00.00 Otros P

099-100-055-0000 3 Viáticos                                          1.909.864                5.4.1.01.00.00.00 5.4.1.01.00.00.00 Personal P

099-100-060-0000 3 Capacitación                                      171.326                  No homologada 5.4.1.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-100-065-0000 3 Papelería y útiles                                2.528.025                5.4.1.02.00.00.00 5.4.1.02.00.00.00 Materiales P

099-100-070-0000 3 Uniforme de empleados                             1.560.061                No homologada 5.4.1.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-100-075-0000 3 Licencias de software                             4.471.689                5.10.1.02.01.02.00 5.10.1.02.01.02.00 Software y programas comerciales P

099-100-080-0000 3 Equipos menores de oficina                        169.903                  5.4.1.02.00.00.00 5.4.1.02.00.00.00 Materiales P

099-100-085-0000 3 Gastos diversos                                   84.927                    5.4.1.99.00.00.00 5.4.1.99.00.00.00 Otros P

099-100-090-0000 3 Teléfono                                          1.545.809                5.4.1.02.00.00.00 5.4.1.03.00.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

099-100-095-0000 3 Depreciaciones costo                              1.514.099                

099-100-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    596.333                  5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

099-100-095-0035 4 Equipos electrónicos                              917.765                  5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

099-100-100-0000 3 Depreciaciones revaluada                          239.802                  

099-100-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    239.802                  5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina (rev) P

099-100-110-0000 3 Deducibles y compensaciones                       1.160.465                5.4.1.99.00.00.00 5.4.1.99.00.00.00 Otros P

099-100-115-0000 3 Mantenimiento de equipos                          223.077                  5.4.1.99.00.00.00 5.4.1.99.00.00.00 Otros P

099-100-130-0000 3 Estudio de factibilidad                           174.701                  No homologada 5.4.1.03.00.00.00 Servicios contratados O No homologada y asignada a juicio

099-200-000-0000 2 Dirección Comercial Auxiliares                    48.802.889              

099-200-005-0000 3 Salarios                                          23.225.703              5.4.2.01.00.00.00 5.4.2.01.00.00.00 Personal P

099-200-010-0000 3 Leyes sociales                                    10.620.492              5.4.2.01.00.00.00 5.4.2.01.00.00.00 Personal P

099-200-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        865.332                  5.4.2.01.00.00.00 5.4.2.01.00.00.00 Personal P

099-200-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  1.144.443                5.4.2.01.00.00.00 5.4.2.01.00.00.00 Personal P

099-200-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               2.074.915                No homologada 5.4.2.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-200-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      354.618                  5.4.2.01.00.00.00 5.4.2.01.00.00.00 Personal P

099-200-035-0000 3 Seguro de vida                                    97.342                    5.4.2.05.00.00.00 5.4.2.05.00.00.00 Seguros P

099-200-040-0000 3 Incapacidades                                     302.467                  No homologada 5.4.2.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-200-050-0000 3 Transporte                                        426.018                  5.4.2.99.00.00.00 5.4.2.99.00.00.00 Otros P

099-200-055-0000 3 Viáticos                                          29.325                    No homologada 5.4.2.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-200-065-0000 3 Papelería y útiles                                631.836                  5.4.2.02.00.00.00 5.4.2.02.00.00.00 Materiales P

099-200-070-0000 3 Uniforme de empleados                             436.243                  No homologada 5.4.2.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-200-075-0000 3 Licencias de software                             2.014.930                5.10.1.02.01.02.00 5.10.1.02.01.02.00 Software y programas comerciales P

099-200-085-0000 3 Gastos diversos                                   64.541                    No homologada 5.4.2.99.00.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

099-200-090-0000 3 Teléfono                                          728.437                  5.4.2.02.00.00.00 5.4.2.03.00.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

(------------------------- ¥ -------------------------)(----------------------------------------------- Ω -------------------------------------------------)

Proceso de Homologación 

Cuentas compartidas

Gastos de comercialización 099-000-000-0000

Continúa 
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Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentario

099-200-095-0000 3 Depreciaciones costo                              3.186.225                

099-200-095-0010 4 Edificios                                         1.212.391                No homologada 5.10.1.01.01.02.00 Edificios comerciales O No homologada y asignada a juicio

099-200-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    401.602                  5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

099-200-095-0035 4 Equipos electrónicos                              335.561                  5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

099-200-095-0040 4 Equipos misceláneos generales                     1.236.672                5.10.1.01.99.00.00 5.10.1.01.99.00.00 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos (costo) P

099-200-100-0000 3 Depreciaciones revaluada                          2.600.022                -

099-200-100-0010 4 Edificios                                         2.441.394                No homologada 5.11.1.01.01.02 Edificios comerciales O No homologada y asignada a juicio

099-200-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    107.680                  5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina (rev) P

099-200-100-0040 4 Equipos misceláneos generales                     50.947                    5.11.1.01.99.00.00 5.11.1.01.99.00.00 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos (rev) P

099-300-000-0000 2 Dirección Comercial Facturación                   17.534.696              

099-300-005-0000 3 Salarios                                          8.689.463                5.4.4.01.00.00.00 5.4.4.01.00.00.00 Personal P

099-300-010-0000 3 Leyes sociales                                    4.013.181                5.4.4.01.00.00.00 5.4.4.01.00.00.00 Personal P

099-300-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        325.722                  5.4.4.01.00.00.00 5.4.4.01.00.00.00 Personal P

099-300-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  485.510                  5.4.4.01.00.00.00 5.4.4.01.00.00.00 Personal P

099-300-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               762.586                  No homologada 5.4.4.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-300-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      144.231                  5.4.4.01.00.00.00 5.4.4.01.00.00.00 Personal P

099-300-035-0000 3 Seguro de vida                                    40.166                    5.4.4.05.00.00.00 5.4.4.05.00.00.00 Seguros P

099-300-040-0000 3 Incapacidades                                     25.032                    5.4.4.01.00.00.00 5.4.4.01.00.00.00 Personal P

099-300-050-0000 3 Transporte                                        1.642.947                5.4.4.99.00.00.00 5.4.4.99.00.00.00 Otros P

099-300-055-0000 3 Viáticos                                          3.136                      No homologada 5.4.4.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-300-065-0000 3 Papelería y útiles                                173.792                  5.4.4.02.00.00.00 5.4.4.02.00.00.00 Materiales P

099-300-070-0000 3 Uniforme de empleados                             211.359                  No homologada 5.4.4.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-300-075-0000 3 Licencias de software                             513.257                  5.10.1.02.01.02.00 5.10.1.02.01.02.00 Software y programas comerciales P

099-300-095-0000 3 Depreciaciones costo                              410.366                  

099-300-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    14.353                    5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

099-300-095-0035 4 Equipos electrónicos                              396.013                  5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

099-300-100-0000 3 Depreciaciones revaluada                          5.811                      

099-300-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    5.811                      5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina (rev) P

099-300-110-0000 3 Seguro equipo electrónico lectoras                88.139                    5.4.4.05.00.00.00 5.4.4.05.00.00.00 Seguros P

099-400-000-0000 2 Dirección Comercial Gestión de cobro              107.241.647            

099-400-005-0000 3 Salarios                                          4.616.992                5.4.5.01.00.00.00 5.4.5.01.00.00.00 Personal P

099-400-010-0000 3 Leyes sociales                                    2.402.268                5.4.5.01.00.00.00 5.4.5.01.00.00.00 Personal P

099-400-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        188.545                  5.4.5.01.00.00.00 5.4.5.01.00.00.00 Personal P

099-400-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  467.023                  5.4.5.01.00.00.00 5.4.5.01.00.00.00 Personal P

099-400-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               721.589                  No homologada 5.4.5.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-400-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      138.889                  5.4.5.01.00.00.00 5.4.5.01.00.00.00 Personal P

099-400-035-0000 3 Seguro de vida                                    38.810                    5.4.5.05.00.00.00 5.4.5.05.00.00.00 Seguros P

099-400-040-0000 3 Incapacidades                                     12.053                    No homologada 5.4.5.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-400-055-0000 3 Viáticos                                          5.489                      No homologada 5.4.5.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-400-065-0000 3 Papelería y útiles                                15.711                    5.4.5.02.00.00.00 5.4.5.02.00.00.00 Materiales P

099-400-070-0000 3 Uniforme de empleados                             196.513                  No homologada 5.4.5.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-400-075-0000 3 Licencias de software                             513.257                  5.10.1.02.01.02.00 5.10.1.02.01.02.00 Software y programas comerciales P

099-400-095-0000 3 Depreciaciones costo                              298.639                  

099-400-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    75.323                    5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

099-400-095-0035 4 Equipos electrónicos                              223.315                  5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

099-400-100-0000 3 Depreciaciones revaluada                          4.902                      

099-400-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    4.902                      5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina (rev) P

Continúa 
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099-400-110-0000 3 Comisiones de cobranza                            95.683.437              5.4.5.06.00.00.00 5.4.5.06.00.00.00 Comisiones P

099-400-115-0000 3 Incobrables facturación eléctrica                 1.937.530                5.12.5.02.02.01.00 Falta de evidencia O
Homologada y sin evidencia para 

validar su asignación

099-500-000-0000 2 Dirección Comercial Call Center                   40.084.757              

099-500-005-0000 3 Salarios                                          21.254.741              5.4.6.01.00.00.00 5.4.6.01.00.00.00 Personal P

099-500-010-0000 3 Leyes sociales                                    10.243.409              5.4.6.01.00.00.00 5.4.6.01.00.00.00 Personal P

099-500-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        838.264                  5.4.6.01.00.00.00 5.4.6.01.00.00.00 Personal P

099-500-020-0000 3 Aporte patronal (ASECOOPESANTOS)                  880.963                  5.4.6.01.00.00.00 5.4.6.01.00.00.00 Personal P

099-500-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               2.145.255                No homologada 5.4.6.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-500-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      368.168                  5.4.6.01.00.00.00 5.4.6.01.00.00.00 Personal P

099-500-035-0000 3 Seguro de vida                                    124.087                  5.4.6.05.00.00.00 5.4.6.05.00.00.00 Seguros P

099-500-040-0000 3 Incapacidades                                     67.918                    5.4.6.01.00.00.00 5.4.6.01.00.00.00 Personal P

099-500-050-0000 3 Transporte                                        947.712                  5.4.6.99.00.00.00 5.4.6.99.00.00.00 Otros P

099-500-055-0000 3 Viáticos                                          1.978                      No homologada 5.4.6.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-500-065-0000 3 Papelería y útiles                                56.879                    5.4.6.02.00.00.00 5.4.6.02.00.00.00 Materiales P

099-500-070-0000 3 Uniforme de empleados                             529.302                  No homologada 5.4.5.01.00.00.00 Personal O No homologada y asignada a juicio

099-500-075-0000 3 Licencias de software                             1.357.938                5.10.1.02.01.02.00 5.10.1.02.01.02.00 Software y programas comerciales P

099-500-085-0000 3 Gastos diversos                                   26.461                    No homologada 5.4.6.99.00.00.00 Otros O No homologada y asignada a juicio

099-500-090-0000 3 Teléfono                                          423.156                  5.4.6.02.00.00.00 5.4.6.03.00.00.00 Servicios contratados O Mal homologada y asignada a juicio

099-500-095-0000 3 Depreciaciones costo                              817.260                  

099-500-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    627.717                  5.10.1.01.05.00.00 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina P

099-500-095-0035 4 Equipos electrónicos                              189.543                  5.10.1.01.06.00.00 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación P

099-500-100-0000 3 Depreciaciones revaluada                          1.265                      

099-500-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    1.265                      5.11.1.01.05.00.00 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina (rev) P

099-600-000-0000 2 Desconexiones y reconexiones                      50.128.255              

099-600-005-0000 3 Salarios                                          5.813.497                5.4.7.01.00.00.00 5.4.7.01.00.00.00 Personal P

099-600-010-0000 3 Leyes sociales                                    2.275.526                5.4.7.01.00.00.00 5.4.7.01.00.00.00 Personal P

099-600-015-0000 3 Póliza riesgos del trabajo                        195.760                  5.4.7.01.00.00.00 5.4.7.01.00.00.00 Personal P

099-600-050-0000 3 Servicios contratados                             35.381.058              5.4.7.03.00.00.00 5.4.7.03.00.00.00 Servicios contratados P

099-600-055-0000 3 Materiales                                        5.916.177                5.4.7.02.00.00.00 5.4.7.02.00.00.00 Materiales P

099-600-060-0000 3 Transporte                                        546.236                  5.4.7.99.00.00.00 5.4.7.99.00.00.00 Otros P

099-700-000-0000 2 Lectura de medidores                              78.274.407              

099-700-005-0000 3 Servicios contratados                             74.486.983              5.4.3.03.00.00.00 5.4.3.03.00.00.00 Servicios contratados P

099-700-015-0000 3 Depreciación costo                                1.401.678                

099-700-015-0025 4 Equipos y herramientas                            1.401.678                5.10.1.01.07.00.00 5.10.1.01.07.00.00 Equipos de laboratorio e investigación (costo) P

099-700-020-0000 3 Depreciación revaluada                            171.396                  

099-700-020-0025 4 Equipos y herramientas                            171.396                  5.11.1.01.07.00.00 5.11.1.01.07.00.00 Equipos de laboratorio e investigación (rev) P

099-700-075-0000 3 Licencias de software                             2.214.350                5.10.1.02.01.02.00 5.10.1.02.01.02.00 Software y programas comerciales P

126 489.277.767          107

Continúa 



 

254 

 

  

Conclusiones

Relativos Porcentuales

Homologadas correctamente 81                           76%

Hallazgos / incorrecciones 26                           24%

Total 107                         

Hallazgos y comentarios Nº Hallazgos

Debidamente homologadas 81

No homologada y asignada a juicio 22

Mal homologada y asignada a juicio 3

Homologada y sin evidencia para validar su asignación 1

Total general 107

Marcas utilizadas

Ω Balance de comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017

¥ Proceso de homologación realizado por el equipo de trabajo.

£ Tabla de equivalencias, de acuerdo a la homologación de cuentas realizada por Coopesantos.

P La homologación realizada por el equipo de investigación coincide con la homologación realizada por Coopesantos.

O La homologación realizada por el equipo de investigación no coincide con la homologación  por Coopesantos.

N/A No aplica (Ver la descripción de hallazgos)

Se determina que del total de 126 líneas correspondientes a las partidas que conforman los gastos de comercialización para la actividad de distribución, únicamente 107 corresponden a partidas 

homologables, así mismo como parte del proceso de homologación se identifica un 24% de hallazgos correspondiente a partidas no homologadas por parte de la Cooperativa, así como partidas 

que de acuerdo al criterio del equipo de trabajo no fueron debidamente homologadas o que podrían tener una asignación más adecuada y por último se identifican partidas que son consolidadas y 

homologadas mediante una cuenta mayor y que de acuerdo a los elementos de gasto que la componen lo mejor hubiese sido segregar las cuentas y homologarlas de forma individual.

Resultados

81

22

3 1

Debidamente homologadas

No homologada y asignada a juicio

Mal homologada y asignada a juicio

Homologada y sin evidencia para validar

su asignación
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Actividad de Infocomunicaciones 

 

 

(------------ £ ------------)

Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentario

099-102-000-0000 2 Direccion comercial central                       30.807.391              5.02.1.00.00.00.00 5.02.1.00.00.00.00 Costos de la gerencia comercial central P

099-102-005-0000 3 Salarios                                          13.214.987              

099-102-010-0000 3 Leyes sociales                                    8.527.190                

099-102-015-0000 3 Poliza riesgos del trabajo                        710.608                  

099-102-020-0000 3 Aporte patronal (asecoopesantos)                  1.219.073                

099-102-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               1.497.423                

099-102-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      304.107                  

099-102-035-0000 3 Seguro de vida                                    50.448                    

099-102-040-0000 3 Incapacidades                                     25.941                    

099-102-050-0000 3 Transporte                                        1.411.397                

099-102-055-0000 3 Viaticos                                          466.005                  

099-102-060-0000 3 Capacitacion                                      41.821                    

099-102-065-0000 3 Papeleria y utiles                                617.049                  

099-102-070-0000 3 Uniforme de empleados                             380.813                  

099-102-075-0000 3 Licencias de software                             1.091.546                

099-102-080-0000 3 Equipos menores de oficina                        43.154                    

099-102-085-0000 3 Gastos diversos                                   20.728                    

099-102-090-0000 3 Telefono                                          377.209                  

099-102-095-0000 3 Depreciaciones costo                              369.475                  

099-102-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    145.521                  Segregar 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina O

099-102-095-0035 4 Equipos electronicos                              223.954                  Segregar 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación O

099-102-100-0000 3 Depreciaciones revaluada                          58.522                    

099-102-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    58.522                    Segregar 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina (rev) O

 Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta 

099-102-110-0000 3 Deducibles y compensaciones                       282.798                  

099-102-115-0000 3 Mantenimiento de equipos                          54.453                    

099-102-130-0000 3 Estudio de factibilidad                           42.645                    

099-202-000-0000 2 Direccion comercial auxiliares                    11.909.414              5.02.1.00.00.00.00 5.02.1.00.00.00.00 Costos de la gerencia comercial central P

099-202-005-0000 3 Salarios                                          5.667.620                

099-202-010-0000 3 Leyes sociales                                    2.591.652                

099-202-015-0000 3 Poliza riesgos del trabajo                        211.168                  

099-202-020-0000 3 Aporte patronal (asecoopesantos)                  279.281                  

099-202-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               506.323                  

099-202-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      86.537                    

099-202-035-0000 3 Seguro de vida                                    23.757                    

099-202-040-0000 3 Incapacidades                                     73.873                    

099-202-050-0000 3 Transporte                                        103.967                  

099-202-055-0000 3 Viaticos                                          7.158                      

099-202-065-0000 3 Papeleria y utiles                                154.232                  

099-202-070-0000 3 Uniforme de empleados                             106.487                  

099-202-075-0000 3 Licencias de software                             491.848                  

099-202-085-0000 3 Gastos diversos                                   15.744                    

099-202-090-0000 3 Telefono                                          177.756                  

(------------------------- ¥ -------------------------)

 Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta 

(----------------------------------------------- Ω -------------------------------------------------)
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Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentario

099-202-095-0000 3 Depreciaciones costo                              777.531                  

099-202-095-0010 4 Edificios                                         295.857                  5.10.1.01.01.02.00 Edificios comerciales O

099-202-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    98.003                    5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina O

099-202-095-0035 4 Equipos electronicos                              81.885                    5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación O

099-202-095-0040 4 Equipos miscelaneos generales                     301.786                  5.10.1.01.99.00.00 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos (costo)O

099-202-100-0000 3 Depreciaciones revaluada                          634.479                  

099-202-100-0010 4 Edificios                                         595.768                  5.11.1.01.01.02 Edificios comerciales O

099-202-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    26.278                    5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina (rev) O

099-202-100-0040 4 Equipos miscelaneos generales                     12.433                    5.11.1.01.99.00.00 Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos (rev) O

099-302-000-0000 2 Direccion comercial facturacion                   4.278.981                5.02.2.00.00.00.00 5.02.2.00.00.00.00 Costos de facturación P

099-302-005-0000 3 Salarios                                          2.120.424                

099-302-010-0000 3 Leyes sociales                                    979.307                  

099-302-015-0000 3 Poliza riesgos del trabajo                        79.486                    

099-302-020-0000 3 Aporte patronal (asecoopesantos)                  118.479                  

099-302-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               186.090                  

099-302-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      35.196                    

099-302-035-0000 3 Seguro de vida                                    9.803                      

099-302-040-0000 3 Incapacidades                                     6.110                      

099-302-050-0000 3 Transporte                                        400.953                  

099-302-055-0000 3 Viaticos                                          766                         

099-302-065-0000 3 Papeleria y utiles                                42.423                    

099-302-070-0000 3 Uniforme de empleados                             51.593                    

099-302-075-0000 3 Licencias de software                             125.287                  

099-302-095-0000 3 Depreciaciones costo                              100.139                  

099-302-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    3.502                      Segregar 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina O

099-302-095-0035 4 Equipos electronicos                              96.637                    Segregar 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación O

099-302-100-0000 3 Depreciaciones revaluada                          1.418                      

099-302-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    1.418                      Segregar 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina (rev) O

 Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta 

099-302-110-0000 3 Seguro equipo electronico lectoras                21.508                    

099-402-000-0000 2 Direccion comercial gestion de cobro              26.109.613              5.02.3.00.00.00.00 5.02.3.00.00.00.00 Costos de cobranza P

099-402-005-0000 3 Salarios                                          1.126.691                

099-402-010-0000 3 Leyes sociales                                    586.228                  

099-402-015-0000 3 Poliza riesgos del trabajo                        46.012                    

099-402-020-0000 3 Aporte patronal (asecoopesantos)                  113.967                  

099-402-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               176.085                  

099-402-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      33.892                    

099-402-035-0000 3 Seguro de vida                                    9.472                      

099-402-040-0000 3 Incapacidades                                     2.942                      

099-402-055-0000 3 Viaticos                                          1.340                      

099-402-065-0000 3 Papeleria y utiles                                3.833                      

099-402-070-0000 3 Uniforme de empleados                             47.969                    

099-402-075-0000 3 Licencias de software                             125.287                  

099-402-095-0000 3 Depreciaciones costo                              72.877                    

099-402-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    18.381                    Segregar 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina O

099-402-095-0035 4 Equipos electronicos                              54.496                    Segregar 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación O

099-402-100-0000 3 Depreciaciones revaluada                          1.197                      

099-402-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    1.197                      Segregar 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina (rev) O

 Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta 

 Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta 

 Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta 

 Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta 

 Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta 
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Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentario

099-402-110-0000 3 Comisiones de cobranza                            23.356.472              

099-402-115-0000 3 Incobrables facturacion electrica                 405.349                  

099-502-000-0000 2 Direccion comercial call center                   39.712.310              5.02.1.00.00.00.00 5.02.1.00.00.00.00 Costos de la gerencia comercial central P

099-502-005-0000 3 Salarios                                          21.057.422              

099-502-010-0000 3 Leyes sociales                                    10.148.141              

099-502-015-0000 3 Poliza riesgos del trabajo                        830.468                  

099-502-020-0000 3 Aporte patronal (asecoopesantos)                  872.770                  

099-502-025-0000 3 Compensación salarial por desempeño               2.125.303                

099-502-030-0000 3 Fondo de retiro trabajadores                      364.744                  

099-502-035-0000 3 Seguro de vida                                    122.933                  

099-502-040-0000 3 Incapacidades                                     67.286                    

099-502-050-0000 3 Transporte                                        938.897                  

099-502-055-0000 3 Viaticos                                          1.960                      

099-502-065-0000 3 Papeleria y utiles                                56.350                    

099-502-070-0000 3 Uniforme de empleados                             524.379                  

099-502-075-0000 3 Licencias de software                             1.345.309                

099-502-085-0000 3 Gastos diversos                                   26.215                    

099-502-090-0000 3 Telefono                                          419.221                  

099-502-095-0000 3 Depreciaciones costo                              809.659                  

099-502-095-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    621.879                  Segregar 5.10.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina O

099-502-095-0035 4 Equipos electronicos                              187.780                  Segregar 5.10.1.01.06.00.00 Equipos para computación O

099-502-100-0000 3 Depreciaciones revaluada                          1.253                      

099-502-100-0015 4 Mobiliario y equipo de oficina                    1.253                      Segregar 5.11.1.01.05.00.00 Equipos y mobiliario de oficina (rev) O

 Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta 

112 112.817.709          24

Conclusiones

Relativos Porcentuales

Homologadas correctamente 5                            21%

Hallazgos / incorrecciones 19                           79%

Total 24                           

Hallazgos y comentarios Nº Hallazgos

Se considera necesaria la segregación de 

cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta

19

Debidamente homologadas 5

Total general 24

Marcas utilizadas

Ω Balance de comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017

¥ Proceso de homologación realizado por el equipo de trabajo.

£ Tabla de equivalencias, de acuerdo a la homologación de cuentas realizada por Coopesantos.

P La homologación realizada por el equipo de investigación coincide con la homologación realizada por Coopesantos.

O La homologación realizada por el equipo de investigación no coincide con la homologación  por Coopesantos.

N/A No aplica (Ver la descripción de hallazgos)

Se determina que del total de 112 líneas correspondientes a las partidas que conforman los gastos de comercialización para la actividad de infocomunicaciones, únicamente 24 corresponden a 

partidas homologables, esto debido a que de acuerdo al catálogo de ARESEP no se segregan los costos a niveles inferiores como en el caso de distribución, sin embargo debe separarse los costos 

relacionados a las depreciaciones y es está la razón por la que se identifican hallazgos dentro del proceso de homologación, los cuales corresponden a un 79% correspondiente a partidas que son 

consolidadas y homologadas mediante una cuenta mayor y que de acuerdo a los elementos de gasto deben asignarse de forma individual y separada.

Resultados

 Se considera necesaria la segregación 

de cada uno de los rubros de gastos 

contenidos dentro de dicha cuenta 

19

5

Se considera necesaria la segregación

de cada uno de los rubros de gastos

contenidos dentro de dicha cuenta

Debidamente homologadas
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Etapa 3. Identificación de Hallazgos 

Tal y como se mencionó anteriormente el proceso de homologación para la partida de 

gastos de comercialización debe llevarse de forma separada para las actividades de distribución 

y alumbrado público, y la de infocomunicaciones, debido a las diferencias en la codificación y 

nombre de las partidas de acuerdo con los catálogos del ente Regulador. 

En el caso del proceso de homologación para la actividad de distribución se identifica 

un 24% de hallazgos correspondiente a partidas no homologadas por parte de la Cooperativa, 

así como partidas que de acuerdo con el criterio del equipo de trabajo no fueron debidamente 

homologadas o que podrían tener una asignación más adecuada y por último se identifican 

partidas que son consolidadas y homologadas mediante una cuenta mayor y que de acuerdo con 

los elementos de gasto que la componen lo mejor hubiese sido segregar las cuentas y 

homologarlas de forma individual. 

Por otro lado, para la actividad de infocomunicaciones se concluye que se identifica un 

79% de hallazgos correspondiente a partidas que son consolidadas y homologadas mediante una 

cuenta mayor y que de acuerdo con los elementos de gasto deben asignarse de forma individual 

y separada; específicamente los gastos por depreciación. 
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ANEXO VI Propuesta de mejora al proceso de implementación del sistema de 

contabilidad regulatoria establecido por ARESEP e implementado en la Cooperativa de 

Electrificación Los Santos R.L 

Como parte de las propuestas de mejora planteadas, se procede a diseñar una matriz de 

Excel que le permita a la Cooperativa documentar y ejecutar cada una de las recomendaciones 

contenidas en el capítulo anterior. 

Es importante mencionar que la matriz ejemplifica la manera en la que deberían 

documentarse los procesos; sin embargo, no constituye la ejecución de las recomendaciones 

indicadas en cada una de las propuestas; son formularios o guías que pueden ayudar a la 

Cooperativa para la implementación de los cambios. 

La matriz se encuentra estructurada en tres fases: 

AnexoVI, apéndice 1) Propuesta de mejora al proceso contable: 

Esta a su vez se encuentra compuesta por la formulación y rediseño del catálogo de 

cuentas de la Cooperativa, un manual de cuentas, el manual de políticas contables y el manual 

de funciones y responsabilidades. 

Menú de la matriz de documentación 
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Sub-menú de la matriz de documentación para la propuesta de mejora al  

proceso de contabilidad interna 

 

 

Ordenamiento y reestructuración del catálogo de cuentas 

 

Explicación de la estructura del catálogo

a) Nivel 1 (Grupos): 

b) Nivel 2 (Subgrupo): 

c) Nivel 3 (Cuentas de mayor general):

d) Nivel 4 o más (Otras desagregaciones):

e) Centros de Costo: 

Centro de Costo

700

70001

70002

70003

800

80001

 Las cuentas de mayor hacen referencia a su vez, a los subgrupos definidos anteriormente y son clasificados de acuerdo con la naturaleza de las partidas.

Cooperativa de electrificación Los Santos R.L

Propuesta de catálogo de cuentas contables

Ordenado por orden jerárquico

Corresponden principalmente a los elementos que componen los estados financieros de la Cooperativa (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos), los cuales se identifican

por un único número al inicio de la codificación de las partidas.

Los subgrupos se determinan por la división racional de los grupos, en este caso en específico bajo el criterio de liquidez (corriente y no corriente).

Alumbrado

No reguladas

Infocomunicaciones

Corresponden al resto de desagregaciones que sean necesarias para ordenar las partidas en un orden lógico, podrían utilizarse la misma codificación interna que maneja 

actualmente la cooperativa, adaptándola a los nuevos niveles superiores

Los centros de costos constituyen una herramienta estratégica que refleja los resultados del desempeño operativo, así como también planifica y controla los ingresos, gastos y la

rentabilidad de cada unidad de negocio o departamento. En este caso en específico se plantean centros de costos segregados por las actividades reguladas y las no reguladas que

conforman el sector eléctrico y los mismos se anteponen a la codificación de las partidas definidos por los cuatro niveles mencionados anteriormente

Nombre

Reguladas

Distribución

Generación



 

261 

 

Actividad/

Centro de Costo
Nivel Grupo Subgrupo

Cuenta 

Mayor

Otras 

desagregaciones
N° Cuenta Descripción

1 1. 1. ACTIVO

2 1. 1. 1.1. Activo Corriente

3 1. 1. 1. 1.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo

3 1. 1. 2. 1.1.2. Inversiones a corto plazo

3 1. 1. 3. 1.1.3. Cuentas a cobrar a corto plazo

3 1. 1. 4. 1.1.4. Inventarios

2 1. 2. 1.2. Activo No Corriente

3 1. 2. 1. 1.2.1. Activos fijos adquiridos o producidos

3 1. 2. 2. 1.2.2. Activos fijos donados  o transferidos

2 1. 3. 1.3. Otros Activos

3 1. 3. 1. 1.3.1. Activos Intangibles

3 1. 3. 2. 1.3.2. Otros activos a corto plazo

3 1. 3. 3. 1.3.3. Otros activos a largo plazo

3 1. 3. 4. 1.3.4. Inversiones a largo plazo

3 1. 3. 5. 1.3.5. Cuentas a cobrar a largo plazo

3 1. 3. 6. 1.3.6. Inversiones patrimoniales - Método de participación

1 2. 2. PASIVO

2 2. 1. 2.1. Pasivo Corriente

3 2. 1. 1. 2.1.1. Deudas a corto plazo asociadas a la actividad

3 2. 1. 2. 2.1.2. Endeudamiento a corto plazo asociado a la actividad

3 2. 1. 3. 2.1.3. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo

2 2. 2. 2.2. Pasivo No Corriente

3 2. 2. 1. 2.2.1. Deudas a largo plazo asociadas a la actividad

3 2. 2. 2. 2.2.2. Endeudamiento a largo plazo asociado a la actividad

3 2. 2. 3. 2.2.3. Provisiones y reservas técnicas a largo plazo

2 2. 3. 2.3. Pasivo No Corriente

3 2. 3. 1. 2.3.1. Otros pasivos a corto plazo

3 2. 3. 2. 2.3.2. Otros pasivos a largo plazo

1 3. 3. PATRIMONIO

2 3. 1. 3.1. Patrimonio

3 3. 1. 1. 3.1.1. Capital

3 3. 1. 2. 3.1.2. Transferencias de capital

3 3. 1. 3. 3.1.3. Reservas

3 3. 1. 4. 3.1.4. Variaciones no asignables a reservas

3 3. 1. 5. 3.1.5. Resultados acumulados

2 3. 2. 3.2. Intereses minoritarios

1 4. 4. INGRESOS

2 4. 1. 4.1. Ingresos por ventas (operativos)

3 4. 1. 1. 4.1.1. Ventas de bienes y servicios relacionados a la actividad

2 4. 2. 4.2. Ingresos financieros

3 4. 2. 1 4.2.1 Intereses por venta de bienes y servicios

3 4. 2. 2 4.2.2 Otros ingresos financieros

2 4. 3. 4.3. Otros ingresos

3 4. 3. 1 4.3.1 Resultados por ventas de inversiones

3 4. 3. 2 4.3.2
Resultados de inversiones patrimoniales y participación de los intereses 

minoritarios

3 4. 3. 3 4.3.3 Otros ingresos

1 5. 5. COSTOS Y GASTOS

2 5. 1. 5.1. Compras (Gastos de venta) 

3 5. 1. 1. 5.1.1. Empresas relacionadas

3 5. 1. 2. 5.1.2. Terceros

2 5. 2. 5.2. Costos de operación y mantenimiento asociados al servicio

3 5. 2. 1. 5.2.1. Costos de la gerencia de operación y distribución central

3 5. 2. 2. 5.2.2. Costos de operación asociados a la actividad

3 5. 2. 3. 5.2.3. Costos de mantenimiento

3 5. 2. 4. 5.2.4. Costos sociales y ambientales

2 5. 3. 5.3. Costos comerciales asociados al servicio

3 5. 3. 1. 5.3.1. Costos de la gerencia comercial central

3 5. 3. 2. 5.3.2. Costos del área comercial de las oficinas comerciales (o sucursales)

3 5. 3. 3. 5.3.3. Costos comerciales asociados al servicio

3 5. 3. 4. 5.3.4. Costos de campañas informativas o propaganda

2 5. 4. 5.4. Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados al servicio 

3 5. 4. 1. 5.4.1. Gasto de las unidades administrativas

2 5. 5. 5.5. Gastos de investigación y desarrollo

3 5. 5. 1. 5.5.1. Gastos de estudios preliminares

3 5. 5. 2. 5.5.2. Gastos de pre inversión

2 5. 6. 5.6. Gastos sociales y ambientales

2 5. 7. 5.7. Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo

3 5. 7. 1. 5.7.1. Activos fijos adquiridos o producidos

3 5. 7. 2. 5.7.2. Activos fijos donados  o transferidos

2 5. 8. 5.8. Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio revaluadas

3 5. 8. 1. 5.8.1. Activos fijos adquiridos o producidos

3 5. 8. 2. 5.8.2. Activos fijos donados  o transferidos

2 5. 9. 5.9. Pérdidas por deterioro y desvalorización

3 5. 9. 1. 5.9.1. Activos fijos adquiridos o producidos

3 5. 9. 2. 5.9.2. Activos fijos donados  o transferidos

3 5. 9. 3. 5.9.3. Deterioro y pérdidas de inventarios

3 5. 9. 4. 5.9.4. Deterioro de inversiones

3 5. 9. 5. 5.9.5. Incobrables

2 5. 10. 5.10. Gastos financieros

3 5. 10. 1. 5.10.1. Intereses sobre endeudamiento

3 5. 10. 2. 5.10.2. Otros gastos financieros

2 5. 11. 5.11. Otros gastos

3 5. 11. 1. 5.11.1.
Resultados de inversiones patrimoniales y participación de los intereses 

minoritarios

3 5. 11. 2. 5.11.2. Otros gastos

Asignación de los
centros de costos

Propuesta del nuevo 
ordenamiento de las partidas 
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Manual de cuentas contables 

 

  

ACTIVO

Código 1.1.1.

Nombre Efectivo y equivalentes de efectivo

Descripción

Fondos en caja tanto en moneda nacional como extranjera de disponibilidad

inmediata así como  valores disponibles en la cuenta corriente que la empresa 

mantiene en

el banco.

Clasificación Activo

Subclasificación Corriente

Cargos

Aporte de los dueños, por recaudación de las ventas, devoluciones de impuesto 

en efectivo así como depósitos, traslados de fondos, nota de créditos del Banco,

recaudación de cobranza y cualquier otro documento que incremente los 

ingresos.

Abonos

Por pago de deudas (obligaciones con terceros), pago de proveedores, pago de 

arriendos, pago de sueldos, por pago de impuestos, etc; así como emisión de 

giros, cheques, notas de débitos del Banco, cargos bancarios efectuados por

el banco como comisiones, impuestos y cualquier otra forma de pago que 

signifique un egreso de

dicha cuenta.

Saldo Saldo deudor: Representa dinero disponible en la cuenta corriente o en la caja

Clasificación según 

ARESEP

1.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo y se encuentra compuesta por caja, 

depósitos bancarios, valores a depositar y equivalentes de efectivo, y 

corresponde al mismo código en los diversos catalogos de ARESEP.

Distribución

La partida de efectivo se carga directamente a cada una de las unidades de 

negocio (distribución directa) por lo cual, no es necesario llevar a cabo ningún 

proceso de distribución del costo

Cooperativa de electrificación Los Santos R.L

Manual de Cuentas Contables

ACTIVO CORRIENTE
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Manual de Responsabilidades y funciones 

 

Departamento Funciones

Asamblea General

Es la autoridad suprema y sus acuerdos determinan los estatutos y 

reglamentos de la Cooperativa, por medio de asambleas ordinarias (al 

menos una vez al año) y extraordinarias (cada vez que se requiera).

Presidente

Vicepresidenta

Secretario

Primer vocal

Segunda vocal

Tercer vocal

Cuarto vocal

Primer suplente

Segunda suplente

Presidente

Vicepresidenta

Secretario

Presidente

Vicepresidenta

Secretario

Gerente general

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar todos los 

aspectos relacionados con la operativa de Coopesantos:

* Planificar objetivos y proyectos de corto y mediano plazo

* Definir la estructura de las jefaturas y direcciones así como sus 

correspondientes funciones y la contratación de personal

* Coordinación de actividades

* Coordinar con el resto de jefaturas los procesos y acciones necesarias 

para garantizar el buen funcionamiento de la cooperativa

* Identificar problemas, riesgos así como mejoras a los procesos internos

* Debe velar por el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios a 

los que estan obligadas las cooperativas y empresas de servicios públicos

* Otras

Director financiero

* Análisis economico-financiero con el fin de evaluar la situación económica 

de la Cooperativa

* El estrablecimiento de presupuestos de trabajo

* Coordinación de los procesos contables y financieros

* Asesoramiento y colaboración junto con el gerente general para la toma 

de decisiones

* Otras

Contador

* La realización de estados financieros al final de cada mes así como en 

cierres fiscales

* La presentación y pago de impuestos, patentes, permisos, y otros.

* La ejecución de los presuestos y pagos

* Otras

Auxiliar contable

Directora comercial

Director de energía

Director de infocomunicaciones

Jefe de tecnología de información

Jefe de recursos humanos

Jefe de gestión social

Jefe de planeamiento, gestión y control

Encargada del área legal

Encargado de salud ocupacional

Encargado de comunicación corporativa 

Encargada de gestión ambiental.

Direcciones y Jefaturas

Las direcciones y 

jefaturas son las 

encargadas de los 

procesos 

administrativos, 

contables y la operativa 

en general de la 

Cooperativa 

segregados según el 

área de trabajo

Cooperativa de electrificación Los Santos R.L

Manual de Responsabilidades

Colegas/ Colaboradores

Consejo de 

Administración

Comité de Educación y 

Bienestar Social

Comité de Vigilancia

Corresponde al consejo de administración dictar los reglamentos internos 

de acuerdo a la ley y a los estatutos internos de la Cooperativa, proponer 

reformas a los estatutos y velar por el cumplimiento y ejecución de las 

resoluciones

Tienen como función garantizar a los asociados la facilidad de acceso a la 

educación cooperativa, así como redactar y someter a aprobación 

proyectos y planes de obras sociales

Tiene como responsabilidad la fiscalización de todas las cuentas y 

operaciones realizadas por la Cooperativa lo cual conlleva la certificación de 

la información financiera de la Cooperativa por parte de un Contador 

Público autorizado o algún otro organismo auxiliar

Integrada por todos los asociados que al 

momento de su celebración estén en pleno 

goce de sus derechos
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Manual de políticas contables 

 

ACTIVO

Código 1.1.1.

Nombre Efectivo y equivalentes de efectivo

NIIF/NIC

NIC 1 expresa en su punto 68 inciso (i) […] efectivo y otros medios líquidos equivalentes […]. En 

relación a este, la NIC 7, expresa en su punto 10: […] Los equivalentes al efectivo se tienen, más 

que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto 

plazo. Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, es 

necesario que pueda ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y 

estar sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Por tanto, una inversión será 

equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo tres meses o menos 

desde la fecha de adquisición. Las participaciones en el capital de otras empresas quedarán 

excluidas de los equivalentes al efectivo a menos que sean, sustancialmente, equivalentes al 

efectivo, como por ejemplo las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su 

vencimiento, siempre que tengan una fecha determinada de reembolso […]. 

Regulación

RIE-068-2016 determina que la cuenta se mide de acuerdo a las NIIF

Caja: comprende los recursos mantenidos en dinero en efectivo.

Depósitos bancarios: recursos depositados en cuentas corrientes, de ahorro y otros depósitos 

en entidades bancarias, de liquidez inmediata. Se incluyen los intereses devengados aún no 

acreditados en las respectivas cuentas al cierre del período.

Valores a depositar: corresponde a los recursos mantenidos en cheques de terceros y otros 

valores de liquidez inmediata, con el propósito de ser depositados en cuentas bancarias. 

Diferencias entre las 

normativas
Diferencias no identificadas

Objetivo

Ajustar el  saldo  contable  del  rubro  de  bancos  en entidades bancarias y entidades similares 

que administren recursos de la cooperativa en  cuentas  corrientes,  de  ahorros,  en  fiducias  de  

administración  y  pagos,  depósitos,  fondos  de inversión y demás recursos que cumplan la 

definición de efectivo y equivalentes de efectivo. 

Reconocimiento

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la 

cooperativa.

Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en entidades bancarias. 

Se reconocerá como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo.

Medición

La caja se medirá por el saldo en cada arqueo ejecutado más o menos los faltantes y sobrantes.

Los  saldos  en  entidades bancarias o financieras se medirán por los valores reportados a partir 

de los estados de cuenta.

Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda. 

Procesos Contables

* Los cargos correspondiente a la partida en el funcionamiento ordinario de la partida

* Arqueos de caja

* Conciliaciones bancarias

Cooperativa de electrificación Los Santos R.L

Manual de Políticas Contables

ACTIVO CORRIENTE
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Anexo VI, apéndice 2) Propuesta de mejora al proceso de distribución 

Se encuentra compuesta por la matriz de indicadores que sirven como base principal y 

razonable para la distribución de las cuentas compartidas de la Cooperativa. 

 

Sub-menú de la matriz de documentación para la propuesta de mejora al proceso de 

distribución 
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Matriz de Indicadores para el proceso de distribución de cuentas compartidas a cada una de las unidades de negocio 

 

 

Base de distribución Agrupación de la cuenta / Tipo de gasto Indicador Metodología de recolección de datos

Horas de uso por actividad  -Personal
Proporción de horas laboradas por 

actividad entre el total de horas laboradas

Control de horas laboradas por actividad, mediante

un sistema donde los empleados puedan llevar un

registro de las horas dedicadas a cada actividad.

Servicios Contratados:

-Honorarios profesionales Tomado del Estado de Resultados por actividad

-Logística y servicios generales

Servicios Contratados:

-Servicios Públicos

-Gastos sociales y ambientales

-Materiales

-Otros

Inversión en activos
Seguros relacionados a los activos 

administrativos.

Es la proporción de la inversión total en 

activos que le corresponde a cada 

actividad, exceptuando la inversión en 

activos relacionados a labores 

administrativas y comerciales.

Esta información se obtener de los informes de

activos fijos de la cooperativa, o bien en el módulo de

activos fijos del SCON.

-Alquileres

-Edificios Administrativos

-Depreciación de los edificios 

Administración

-Terrenos administrativos

De acuerdo con los ingresos 

de cada actividad

Proporción de los ingresos por actividad 

entre el total de ingresos

Estos datos se toman de la información financiero

contable de cooperativa.

Matriz de distribución, 

metros cuadrados

Proporción de metros cuadrados que 

corresponde a cada actividad entre el total 

de activos.

La información se obtiene de los planos de los

edificios, terrenos o activos alquilados.

Cooperativa de electrificación Los Santos R.L

Matriz de indicadores para el proceso de distribución

De acuerdo con la utilidad 

directa de cada actividad.

Proporción de la utilidad por actividad 

entre la utilidad directa total

Número de empleados 

directos

Proporción de empleados asignados 

directamente a cada actividad entre el 

personal directo total

Se toman los registros que posee el departamento

de recursos humanos.
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Anexo VI, apéndice 3) Propuesta de mejora al proceso de homologación 

Esta última propuesta contempla la matriz de evaluación del proceso de homologación 

y asignación de las partidas de acuerdo con el catálogo de ARESEP así como también contempla 

el cuadro de hallazgos para el proceso de seguimiento y resolución de las partidas cuya 

homologación presente inconsistencias. 

 

Sub-menú de la matriz de documentación para la propuesta de  

mejora al proceso de homologación 
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Matriz de Revisión del proceso de homologación 

 

  

(------- £ ------)

Nº Cuenta 

Coopesantos
Niv

Descripción cuenta

Coopesantos
Saldo

Nº Cta Tabla de 

equivalencias 

Nª Cuenta 

ARESEP

Descripción Cuenta

ARESEP
. Comentario

0 -                0

0 -                0

0 -                0

Marcas utilizadas

Ω Balance de comprobación de Coopesantos al 31 de diciembre de 2017

¥ Proceso de revisión y ejecución 

£ Tabla de equivalencias, de acuerdo a la homologación de cuentas realizada por Coopesantos de acuerdo al catá,logo de ARESEP

P Homologación limpia

O Hallazgos e inconsistencias identificadas

N/A No aplica 

(CUENTA B)

(CUENTA C)

Cooperativa de electrificación Los Santos R.L

Matriz para la ejecución del proceso de homologación

(CUENTA A)

(------------------------------------------- Ω ---------------------------------------------) (----------------------------------------- ¥ -----------------------------------------)
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Cuadro o Récord de hallazgos identificados durante las revisiones 

 

Código del 

Hallazgo
Descripción del Hallazgo Cuenta involucrada Estado Solución aplicada.

097-003-001

Inconveniente para distribuir los servicios

públicos de agua y electricidad en las

unidades administrativas.

097-852-010-0000 Abierto
Cargarlos a servicios contratados de otras

unidades administrativas.

141-002-001

Problemas en la distribución de los edificios

administrativos debido a que no se cuenta

con una base adecuada para hacer dicha

distribución.

141-010-000-0000 Abierto
Cargar todos los edificios administrativos

en la contabilidad de no regulados.

140-002-001

Problemas en la distribución de los

terrenos administrativos debido a que no

se cuenta con una base adecuada para

hacer dicha distribución.

141-005-000-0000 Abierto
Cargar todos los terrenos administrativos

en la contabilidad de no regulados.

Cooperativa de electrificación Los Santos R.L

Cuadro/ Récord de hallazgos del proceso de homologación




