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Campo Pagado 

Partido 
Accesibilidad sin Exclusión 

Estados Financieros. del 30 de julio del 
2011 al 30 dejunio del 2014 

En cumplimiento del Código Electoral y el Reglamento de Financiamiento 
de Partidos Políticos, el PASE hace del conocimiento público los 

Estados Financieros del partido. 

AUOITORt:S V ASf' 'OIUS t=N AOM.lN1SJR.l\GON, l·JNAN/l\S, 
.. _ .. ________ _,_;c;.;;o_NIA!!!J!!.l\O):;~~!!·~l lf~~)S 

INFOR.\IE DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
Señora; 
Delepchls cid Parlido Atcesibitidad sin Exclusión y Tribunal Suprema de El.ecdo11es 
Presetl~ 

lnJrodacci6n 
He auditado los ~ finaacieros que se acompañan de El Partido Accesibilidad sin Exclusión, cédula juríd ica 
número 3-l I0-42(19g5_ ~ oomprenden los eslados de la situación financiera del O l de Julio del 20 l l al 30 de Junio del 
20 14. y loscsaadcg cid~ integral, estados de cambios en el patrimonio y estado de flujos de ef~t ivo. por los años 
que lenninaron eo esas fi:cbas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras rnitas explicativ¡u;;, 

R.espomaDiJidati de la ÁdlRinistrudón por fos es1ados financieros 
la administmción es respoosable por la preparación ~ ¡>resentación razonable de estos estndo.> fomncFcros d~ acuerdo con 
las Normas I~ de lnfo1111acíón Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mante11er los 
sistemas de OOOlrol ictcroo rdevante para la preparación y presentación razonable de estados fü1anciercs que estén libres 
de ~ontS erróneas important~ ya ses debida.~ n fraude o a error; seleccionar y aplicur pd ítÍ<.'aS contables 
apropiadas, y hacef estimaciones coniables que sean razonables en las circunstancias. 

RapoASabilidod •1 bditor 
Mi ~lidad es~ una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoria. Efecme la nudít.oría 
de aaierdo con las Nonnz¡ Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumpla con rt'quisítos éticos, así 
como~ pianifilJie y tj«;ute la auditoria para obtener se!.(uridad razonable sob~ ~i los estados financieros l'STán libres de 
rqiresmtacic!Des ~ importantes. Una auditoria implica efectuar procedimientos para obti:ner evidencia de auditoria 
sobre los momos y iadaciones en los estados financieros. L-0s 'procl>dimientos seleccionados dependen del juicio dd 
auditor, itlClu)endo la evahlaoión de los riesgos de representacione5 erróneas impmtunles de los estados financieros, ya 
sean dd>id85 a fialJdc o error_ Al hacer esas evaluaciones de riesgo, el auditor .:onsidera d control interno relevante en la 
JWt:¡'l9r.ICÜÍA y jl4E™Aa:ÍÓI• ni::ronahle de los estados ñmmcieros por la emidud, para diseñnr los procedimicnt<il de 
audilllria qae sean apropiados en las circunstancias. pero no con el propósito de expresar unu opinión sobre la efectí,•idad 
del concrol iak:reo de fa midad.. 
Una auditoria induje también evalUM lo apropiado de las polflicas contables usadas y la mzoru1bilidad de las estimaciones 
conlabks hedias JIOI' la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero 
que la evidencia de aaditoria que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para mi opinión de 
auditoria. 

OpinitiR 
En mi ophüón, los t:Slallos financieros presen1an rdzonablemente_ en iodos los a~pcctos ímponantes, la situaci ón finan iera 
de El Paníde Attmhilidad n [J1cluión, cédula jurídica núm~ro 3-1 J0-420985, del O 1 de Ju lío del 2011 al.30 de 
J1t1Sio riel 1014. y su~ financi!!fO y sus flujos de efecti\'O por les año!; que terminaron en esos fechas, de acuerdo 
coo las Normas ~es de Infunnación financi.:ra. Con relación al anículo N" 135, del Código Elec10ral, este 

ESlado Auditado se~ abarcando cuatro períodos, las cuales son del O 1 d~ Julio def 20 l.1 al 30 de Junio del 20 J 4, 
ya que anteriomicnte no !e babia hecho la publh?ación correspondicrlt~ de los estados finan.:iems c 11 un J iario de 
cin:ulaciól! naciooal, por parte de la Tesorcria del Partido Politico. Se emite en San José. a los quince días del mes de 
Julio del año ca?~ Con la salvedad que en con!abílídad no se incluyeron algunos cheques y depósitos del 
periodo 4, a pesar de que están registrados en l()S estados bancarios de la cuenta número 05 l l 02 113 l 

Popclar. d partido no aponó la documentación original y roquerída con el deialle respecti1·0 
y clasificación del gasto o del depósito según corresponde que justifü1ueo esios movimientos 
la coociliación bancaria reflejá una diferencia con respecto al saldo de bancos en los Estados 

nnas~OS.JP:J'/»-~IQO,, la organízación panidaria en una forma mas detalla en las notas a los ~lados financieros. 

de fidelidad 2014 mímero0116 FIG 0000007 vence el treinta de Setiembre del año dos mil catorce. 

Tnn!Jre de t 1000.00 (Ley 6663). adherido cancelado e11 el 

tas notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 
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Partido Accesíbilídad Sin Exclusión (PASE) 
ESTADO DE SITUAC!ON FINANCIERA 

Del 01 de Julio del 201 1 al 30 de Junio del 2014 
(Expresados e'l colo'les C"5tarr,censes) 

Activo tiICulantc: 
10 Ca!i> chca 

1(¡.C1 Ca,a pone.pal 

11-01 ClA 05 ~ 107.0l!28 &\NCO ~f'\A.AR 
1Hl2 CfA 0511021311 SANO:>f'CfU.AR 

Total Banco• 
11; Bonos en Tescrena 

Total •ctivo circulanle 
30 Olros Acti'los 
14 Gaslo5 par ddenr 

'Total ouos •ctrvos 
Total activos 

PASIVO V PATRIMONIO 
P.cui. lvo a corro pi.azo 

50 Erecta& por pagar 
5 \ Qientas por pagar 
5-4 ~·a--cs.croes ·P..emm:iones 

Total pasivo 1;írcut•nte 
Pasil'o largo plazo 

6() Dx u mm tos por p~gar 
Total ?aslvo largo plaio 
Total Pasivo 
P~tdmonio 

70 D:1nact0nes 
70--01 D;ir.aclOfoe's CS.1'C'ai\as anletio'es 

?Q·-02 !:.t.}naciorie-~ c.<cilJaí\.:~ a¡;l;.1al 

? 1 Supera-va o r:erctt áe can'.¡la.~« eleclorat 
71-01 Superavrt o Oefd aa la <:a11"!"'i\as amenores 
7l·il2 Superav~o Defi<:~ ~ca~ai\3 actual 

Total patrimonio 

·~tal .. pas lvo pa!r imonío 

JUNIO 30. 2014 

:l,000.000 

3.715 
6.791 ,747 
6.795.462 

9,795,462 
1,000,000 

1.000.000 
10,795,462 

100,961,194 

2&200.200 

129,1&2,404 

129,1 62,404 

H.890.BSO 
~.J64 .~10 

( 1-03,665.105 
(31,977.0\;6 

(1 18,3$6,~1 

1GJ 95.462 

J IMIO 30, 2013 

3().~0,000 

155.&21 
300."332 
455,553 

M 55,954 
6 1 000.000 

1.MO,Cl<JC 

4,455.954 

15.195.537 
!44l{,()7i. 

90,230.2 10 

90,230.210 

1U.90.85() 

¡67.079.225 ) 
(16,Sa5,6SO } 
j8S,774,25S ) 

4,455.954 

JONIO 30, 2012 JUNO JO, 2011 

---··-.. ·· 
~&a&§~ 

18.2582\S 29S.<P12 

18.41!.H~- <9M4?. .... 

... zü'9fo65 
18,417, 176 ... ?~.~~~~-~ 

............. ___ 
~76-

~""" 

125;(7,41!-l 13.~.515.~00 

14.778.0t-ll !.809.l!'/2 

87.~0S, 552 -146.325.172 

81,6os,ss2 146.325.172 

I0,220 85il 17.990,$50 
l.lii<J.OW 

039.619.915 l :m.6€6 l 
62.540.GB9 i13S.6~.i49 ; 
\69.18~ ,376 ¡121.1iii:oo5-·; 
18,417,176 1-.s,~10:-: 

s~2::""""~== 
CONTAOOR PR:VADO 
C~rné C.P.I. 3'.31! 

Partido Accesibilidad Sin Exclusión /PASE! 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Julio del 2011 al 30 d& Junio d&I 2014 
(Expresado en colone~ costarricenses) 

J""10JQ. lll l• JUll0», 201l .l\.HOJ0,21!12 Jt.HO JO~ 2011 

30 t!)gtesoi 
!!.~02 Íl<¡tti .. pot c.;oc>cill;. •• ~'°"""' 

7otll lngruos 
12rnrindo~ S:Jr. .:.1u:le-ro<t 

a1.0:;rr.1es.ai"9r~ 

8.2CW~~~c' 

f out Ptod"ctD& finaMi*'°' 
ut:;ReOSHE!OS 

GASTOS 

G.nloJ. Óll Ory•nlucion, Opuacional, UcnJCo. 
~ funckln~I Admit1 i'i t.r.1lívo. dd ~rece~" 'f C1n1c 

SO-.Q300 6s:ec ~.J~r 

QO.Q?OO S<Nro•~ 
t S<>-~tOO Viatx::os 

W-~200 Jtaei:9; po:lt~ 

90- ~ XX> ~~-¡ -01Msdt1~~ 
00..! &00 HDml~$.1fde'&~ 

~isoo e....:••füc319y Lea
oo..1aoo Co.m.mic~' 

&o-2000~yavitws 

!D-2 100 OHetJIN.os. •ebt•certlie4do$ 
00·2200 ec.u ......... ""1Jloéo• 
90-24'X) Mat..:.ttr.hleflltl l'~~e!i 

00.2500 Arrr~tos 

00-2500 Omi:lu~~ y ~an:tt 
3}-29Xt Enseres de ;n~•tllO*M 

9)."°° ~eQra~M ~ fun<iOl''3f)~i.o de etl!!'Mw. 4's-.~t. 
t:tx':u•rv.IOf;ff )' P :tz2Q ~lle*' 

2i3.l50.CUl ... __ ~ 

oo.m 

21l,310,:12J 

~ . .l t5,0CO 
l,429 

37,300.000 
?<2.2"A 

".1$37 400 

3.IXl>.lUJ 
IU•9.IM2 

:!3,031 

r:;:.nr 11 1.ze 1a 

6,2!T 

6~T 

' .2B1 

10 

1,CS-J.000 

! ~S.000 

4.5~200 

7?6.COO 

~.311' 

t0.000.000 

l.23S 

---'~'·'"''za"" - ··~ 
&S,1G<,O~ ?<1,io1,m 

' ·~ 
,1,61)0,t00 

H<S 14.~ 
tl,~B,'i~ J:,15M600: 

~.000 

SS4.8l!> <4:E510,Dll 
l.747,501 

3,~5;¡ 

:S.S!.440 
w.rooooo 

2 5'!?.0QS 

$,51le.'OO 

Total Gastos dt Ofg1t1b.i\C'.ton. 0pQtlCICt111.. T•cnjco1 

Funclon-1I A.dm í1'l1 tr1\.lvo, de Clrecdbn y Censo 16 • .:ian IZ5&U01 

-----
115.799,117 

s~ Gasto• at p,.opa.g~Ada 
9HHOO Penód:C·os 
91-ll200 1-
9i-caot $tty11C,.~áe: ~1ab.a.ct.'"PM•ledu,JOr,J)Ol'r~ 
9i~ Tdt.visbt . 

9¡..Q'.!O¡ ~~::iek:&a:)lf.l~PMUOt!Qt..~ I~~ 

9i..05fXI~ 

• 9l-'0600V!.W"a.. 
.,.~ lMóo .... opcmo.1 •• 
a~-ceoo vatas 

row Gato• ~· Prop.ig:anda 
l'ot~t dti C.st~ 

2,348,<00 
GSv>;sa.~ 

3.280.000 
31,&17,3!,8 

3 500.009 

1ZJ19'2,07Q 

311,a1A2• 

159 «€ 

16,592.177 

··········-···-o 
12,sGl,1107 

'?.1~$ . 1()1 

16,6!10,l!lS 
3,469~ 

l,SCD,000 
s.:ns ~~u 
3.::m~ 1sr 
a.!i99l14'> 

-... 
' 



11 NOVIEMBRE DE 2015- UNIVER.SIDAD 

referimcia 
dl!!t 1 de julio de on año al 30 de junio del 

Financieros audítad<l'S el Pértido actopt6 <lSW acuen:lu. 

adoptó corno po!itica formalizar µ01 esc!lto los contratos para 1a 
mde¡¡enr:iianteJnente su 1l\1aotla 

c. t¡f~o11 por 
a m que est;~1>!E1ceen ·~! !~\'!Qlarn1e1110 Sol>~~· <(11 r:¡,;¡am:íantien,lo <le !<)lif'artido1> 

d. Oonacíooes· Se realii:a el registro 
manl!ena un tegistro aoldliar 
cuenta 001Tlenia.. 

recibos Córmspo11ól~1)1és de se 
se meen en elt>ctivo y por d111pósim1l en 



de 
un 
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DE NOVIEMBRE DE 2015- SEl\!iANARIO UNIVERSIDAD 

P.A.S.E. 

COlllTAOOR ~AOO 
Carrui C.P.1. l;?,3.7tl 

.. ....,,,. .............. 1.apez Arlas 
Cédula N!l 10789 0915 



que hemos obtenido es suficiente y proporciona una hase 

20.14, oo fueron auditados 
eomo saldos de 

ios ustAanos 1Je los estarlos financieros, est11dns t'írnmciern!'. auditados 
con salvedad por efe{'>tos determinados en la cuenrn de 

En. nuestra opiníón, los Estados Finam::ieros antes mencionados presentan razonablemente la 
sfüm.ción financiera del·Partido Sin E:xdu.sión al .>O de junio de 201.5 y 2014 fos 
resultados de sus operaciones, cambios en el de los años 
tem:linados en esas :fechas, d~ conformidad coo lasdi~.po:$ícion1es <lelTribu:naJ. Supn:~m<i d~i .1~1.ec()I01::11::$ 
de fa República de Costa Rica. 

San José, 23 de octubre de 2015. 

SELLO BLANCO 
Contador· 
No-4840 TlMBRE 
Pólí111. de fi etidad número O l J 6 .FIG. 07 
Vence el 30 de Setiembre d~l 2016 
Tímbre de ; l.000 de Ley 6663 cancelado en el origínal 
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1 

10 

70-01 

10-02 

71 

71..01 

71-02 

BALANCE GENERAL 

Pl'liTNM0!\10: 

Donaciones! 6 i 23.2.1S.l6ili!! t 
Donaciones ca~atlas anteriores • 23.275.260,00 ~ 
OonacÍQl'les Call\lallas acil.lal « ' 

s.i~mit o Nr~ cam paira electoral: 1 
Supimlvit -0 Pérdida ca""aiias anteriorei; f (141.6112.201,00l f 
Superávit a Pérdida earllllli'ia actual t 1108.622.839,.59} ' 

TOTAL DEPATAIMONO 

TOTAL DE PASIVO+ PATilfMOI«> f 11.015.11.S:l')I! • 
CUenlas de Orden Deudoras f 26.750.000,00 f 
Bonos por Colocar 

CPl. HENRY JACl<SON CALOERON 

CONTADOR 

Las no~ adjuntas son parte integrante ele los estados financieros 

23.215'200~00 
''<._ 

17.S00.85Q,OO 

5.384.410,00 

l141.64l.201ttll!l 

(l03.6fi!H05,00l 

{375177.1195,00) 

111.79S.462,00 

26. 750.000,00 



NOVIEMBRE DE 2015- SEMANARIO UNIVERSIDAD 

ESTADO DE RESlJlTAUOS 
l'Jl.AAl..0$Pml~W!Ml~A!.iUl!'>ffü~!):\!!);f.lii'fmcl4 

pm-Gi:ik>~ll de Cerl!fle<ldow: 

lll).02.01 la¡¡ffll'loo p¡>r ~ación d11: f'..11:rl:iflea~ 

'---.~ 

6.11.la,'4 

G.I3'.$,54 

11 

t'í!tl2J!,OO 

Gallto~ dit. ~g. ~r.n.::. !"une. y Mm. ~ .......... !~_,_l!?J·971l,H !_:_:!~l·ll;t!>,.3~~ 

Sllt'lli!li® &pet;l¡¡IM; ~ 

Tt111111P<>• 2$!U!00,00 t 
l";¡peleli<l y~ de Oll!:lla t 

90-0700 

90·1100 

00-1200 

00·1llllíl 

00.1400 

00-2UOO 
l)()..J!:tOO 

00-2200 

Rolmoo• 

N!bCli)OO$ y l\\lillo$ 

Deseuentoo solm1 O!rtlfwlldoa 

Q¡miii;l!Jlll$s Pagadas 

A11ema!rillllll:I;;; 

lZ.720.2.00,00 

atirmm~ y L~otes 

EiÍlia!llÍl ~ ÁSli!O ~ liglel'lll 

bl~f<1«:.iónY ÑlnlJ, de ~s. As~"· 

f 
f 

t 

• 

ESTADO M: R.WOS DE EfE01VO 
Da.1 DE MIO 814 Al 30 DEJ\11\!IO :l01$ 

FUJJO PUif&:Jl\IONICll i 

Pérdidas" ¡¡ananclllS del pertooo 

l'>lrfül~$ qua oo req11i11tl'!ll ull!ízadón de ell!i;~Jvo: 

Aumódl$m. Cueot••!l<l'fl<l!i!i"< 

Afóll!!llfÁ'í!I!! tmfflNpn • 

Allm.ódf~m. Nl!)b!Oarli>Y~U!po 

Allm. ci dism. t'Q11ipo f,0011•nlcat:1ón 

~11.iem11lfln!W!cl00il!!!l:h't' 

Jwm. 6 dísm. l>Pn<itlt>M5 

l'Wm.ó dlsm. sup¡:,rn111tOl'"'1-dida.11<;umul•da 

E!ectlw neto P"'""'"'"llt<Z d<!l pm1ntlo 

~~ctlvoalinlcio del peth>tlo 

lfi.fiiífl);l 

l>Jl/10.000,llO f 

t 
~ 

20:!1$1.U.QC,00 f 

(7.77ll.OM,:Uj 

!l..7!\S.452,00 

)'!!i .. ~l !ii.000,00 

J:.429,-00 

11.1 .1uo .. uoo,oo 

J.l»{;91A00,{l(l 

1.000.ooa,oo 
16.~!Ui4:!,00 

23.031,00 

41.960.0ll!l,00 

4.7tlS.3SC,00 

?.300,00 

.3U$ill.1>~2,-0ll 

1$.ll~!!.$118100 

3.4!'>$J!S4,00 

91--01f.l!l 

!li...tmlO 

91.o:ro1 

91-0300 

S'Ml3G1 

91...0000 

91..000!l 

· S<!M:loli! de Aulllo y VJ<!e0c ¡¡f corto11> de 'fel!l~isón 

\10~~ 

52 ~tQ\!I. de ~tatlón: 

92-0101 SeITT<i11río$ y T.:ll»e11!$ 

t.00(!.!;IXl,O(l 

US.000,00 

.L ... ~i~.:.~~~J.!!9. 
.U.!lllú.llOl\00 

3.:t8{).(l(l(l,{í() 

31.\1$!.:l~ól,OO 

GlistO& He> Qedimibiel!~ 

Gast11~ N:! ~iniilli!1'1< 
' U.9$0.0IK!.&!! .L.---~~ ... .:..... 

n.951.lJ'ltlQ,tm 

Ílljlllll>Nll<>h••
~M'~ 

~~ .... liill»i;lc 

!lo!"*""'<lólfl'lll!l'lt 

PARTIDO ACCESiBlLIDAD SIN EXClUSION 
ESTADO oe CMillmO EN EL. l"ATRIMOIHO 

~li!l.~TIN!l!lli!;llljll..JOlll!All<llQ!M5 



los Partidos Polífü:os, decreto N'> l 7-2009, Trfütmal 

info.rmacíón financiera del 
conformidad con la !egíslación 

Gooem N'' de Octubre del 2009. 

E11:clusión, ha sído 
las N-Ormll.S lnternacfonales 

Finandcra de Contadores Públicos, Nom:H'J.:5> 
el. financiamiento de los Partidos 

de Eleccion.es publi.cado en la Gaceta 
Octubre del lo cual llevó a estrucmrat un cautk,go ClU!íable, el establecimiento 

de algunas polltkas contables y bases d.e medición cqn la nom1aLívit .rm.:m.•iouada. 

kis tipos de cambio vigentes en el mercado para el dólan1mt:ncan.o 

Cmnpr,r 
Venut 

siguíentes: 

~ 540.97 

En atención ncuerdo de Elecciones 
097-2009, lnforin.ado se es!ablpee que el <ll\o al 
refürencía ankm.lo 135 del L'o1t1.1~0 E::!ec:toral corresponde al pe1fodo que va 
un año de junío del sim;ier!1te ~~í'in. 

El Partido Accesibilídad Sin no registra .dcntm de 
pur lo que no hay efectos por· d!!P:l't:cia:ciórn de activos. 

Se contabilizan al valor real en el momento de su ad.<1uisíci<H1 
¡x)ni;ractuales que mantfom:: el. Pnrtido Acooiúbilidad '""'·"""""~""m 

El patrimonio 
autoricen sus 

estados fi11ancíeros. 

de 

SEMANARIO UNIVERSIDAD~ 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 

electoraL Asímismo, dicho natriir1ornío se 
re~dstrnbles que adquieran con fondos partido, o 

respalda(ios con los recfüos rorrespondienws de dinero,. toda. contribución no 
los mantiene un ¡l\'l:fS{'m« fisíc.a nacional, éanaliz.an lt\<;)<lio 

np.ortes en efectivo y depósitos 

l,3.6 Arrendamkntt1s 

Los ancndami.entos Stm clasificados como a.nendamíentos operailvos. 
alquileres de vehículos y oficinas que utiliza et Partí.do para su o¡1eracíón, 

de 

Jegishici(m laboral costarríce11se, acumulando <le los 
,\ccesibfüdad Sin Exclusiót't Cuando existe un cese laboral, 

pro~no1"Cioi1al a la cesantla, excepto cuanto el ceíie se ¡fa put rermncía del 
rnsponsabfüdad patronal. 

esta cuenia se acredita pür las 
de bonos l'ºr 

financiamiento al1ticipado p()r el 
De acuerdo a lo que establece en el 

Fi:n:anciamcienkl de los Partidos Pol itícos. 

2.3.9 

Los concepto de interesc.5, comisiones, <ltferencí.as c.a1111b11am.1.s y otros gastos financiems 
relllcKma<::lO!i> con pres.tamos durante el pieriodo, son con cargo a los 
resultados del año en qoo se incurren, 

2.:uo Impuesto sobre~ renta 

Con respect<.i a este rnhro en el Reglamento 
siguiente en e.! Articulo 6· Entidades no 

"Mi obligadas. al pag<> de 
los entfiJs a que S<! 

Pm· fo tanto los no ob~1untc .la agrupación deb1m\ 
cumplir co·n d1~cl~trac~1ón ütfi)rmathra 

EFECTIVO V EQUWAU:Nn:s DE EFECTIVO. 

El efectivo se muestra a continuación: 

L()S efectos determinados d periodo 2014 por auditor extef1'l(i 
opiniónco11 salvedad,füeron con:egidí'5 en el periodo 

4. 01."ROS ACTIVOS 

5, 

Para las obligaciones que 
Ex:clusíón, 
pago, 

POR PAGAR 

que motivaron una 

el Parrido Acce:;ibilidatl Sin 
de que estara realizando el 

.no se tiene c011ocimiento de que existan 

le han hecho al Partido, 



UNIVERSIDAD 

con !a finalidad de financiar y 
intereses. Su cancelación está s't ibmcdJnada 
todas sus obligaciones. · 

7. 

Firma responsable: 
Osear Andrés lópez Arias 
Cédula N210789 0915 

Los mu:res<!S u.e1 
más §t6<.l.32~8,UIO ¡;10r •conce¡:no 

8. GASTOS 

Servicios Especiales 

T rans:portes 
1·a~ie1e1n11: v Útiles de Oficina 
Hom::u:arfos Profesionales 

bollOS colocados poi: un monto de ~2i3.2.50J!OO,OO 
!.!a:rtau1os (i!l cuenta corriente. 

250,000,00 

f.'.39.877.918,23 

4L666.000,00 

t".17 .950.000,00 

REPORTE DE CONTRIBlf'ft;NUS 
CUENTA DONACtONt.S DEL BANCO POPULAR 

15.597.400,0U 
3.000.000,00 

7.300,00 
3L793.652,00 

2.348.400,.00 
65568,200,00 

NO REGISTRA DONACIONES PARA El PERIODO 
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