Certificados de Cesión, 2017-2018
Emisión de certificados de cesión autorizadas por los Comités Ejecutivos Superiores de las agrupaciones políticas,
cuya notificación se realizó ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
-Actualizado al 16/04/2018.
Partido Político, emisión y detalle

Monto

Accesibilidad sin Exclusión

₡

475.000.000,00

Serie A
100 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1 hasta el 100.
100 certificados de ¢250.000,00, numerados del 251 hasta el 350.
1000 certificados de ¢100.000,00, numerados del 351 hasta el 1350.
150 certificados de ¢500.000,00, numerados del 101 hasta el 250.
2000 certificados de ¢50.000,00, numerados del 1351 hasta el 3350.
Serie B
200 certificados de ¢250.000,00, numerados del 1 hasta el 200.
200 certificados de ¢100.000,00, numerados del 201 hasta el 400.
100 certificados de ¢50.000,00, numerados del 401 hasta el 500.

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

400.000.000,00
100.000.000
25.000.000
100.000.000
75.000.000
100.000.000
75.000.000,00
50.000.000
20.000.000
5.000.000

Acción Ciudadana

₡

3.200.000.000,00

Serie A
1 certificados de ¢700.000.000,00, numerados del 1 hasta el 1.
Serie B
100 certificados de ¢50.000,00, numerados del 1 hasta el 100.
150 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 301 hasta el 450.
200 certificados de ¢100.000,00, numerados del 101 hasta el 300.
65 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 451 hasta el 515.
Serie C
3 certificados de ¢500.000.000,00, numerados del 1 hasta el 3.
Serie D
5 certificados de ¢100.000.000,00, numerados del 1 hasta el 5.

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

700.000.000,00
700.000.000
500.000.000,00
5.000.000
150.000.000
20.000.000
325.000.000
1.500.000.000,00
1.500.000.000
500.000.000,00
500.000.000

Actuemos Ya

₡

100.000.000,00

Serie A
25 certificados de ¢2.000.000,00, numerados del 1 hasta el 25.
Serie B
25 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 26 hasta el 50.
Serie C
50 certificados de ¢500.000,00, numerados del 51 hasta el 100.

₡
₡
₡
₡
₡
₡

50.000.000,00
50.000.000
25.000.000,00
25.000.000
25.000.000,00
25.000.000

Alianza Demócrata Cristiana

₡

500.000.000,00

Serie A
300 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1 hasta el 300.
400 certificados de ¢500.000,00, numerados del 301 hasta el 700.

₡
₡
₡

500.000.000,00
300.000.000
200.000.000

Auténtico Limonense

₡

100.000.000,00

Serie A
10 certificados de ¢500.000,00, numerados del 71 hasta el 80.
70 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1 hasta el 70.
Serie B
25 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1 hasta el 25.

₡
₡
₡
₡
₡

75.000.000,00
5.000.000
70.000.000
25.000.000,00
25.000.000

Certificados de Cesión, 2017-2018
Emisión de certificados de cesión autorizadas por los Comités Ejecutivos Superiores de las agrupaciones políticas,
cuya notificación se realizó ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
-Actualizado al 16/04/2018.
Partido Político, emisión y detalle

Monto

De los Transportistas

₡

300.000.000,00

Serie A
130 certificados de ¢500.000,00, numerados del 301 hasta el 430.
205 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 431 hasta el 635.
300 certificados de ¢100.000,00, numerados del 1 hasta el 300.

₡
₡
₡
₡

300.000.000,00
65.000.000
205.000.000
30.000.000

Frente Amplio

₡

1.000.000.000,00

Serie A
3 certificados de ¢200.000.000,00, numerados del 1 hasta el 3.
Serie B
40 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 1 hasta el 40.
50 certificados de ¢2.000.000,00, numerados del 41 hasta el 90.
50 certificados de ¢500.000,00, numerados del 166 hasta el 215.
75 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 91 hasta el 165.

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

600.000.000,00
600.000.000
400.000.000,00
200.000.000
100.000.000
25.000.000
75.000.000

Fuerzas Unidas para el Cambio

₡

600.000.000,00

Serie A
6000 certificados de ¢100.000,00, numerados del 1 hasta el 6000.

₡
₡

600.000.000,00
600.000.000

Integración Nacional

₡

2.050.000.000,00

Serie A
15 certificados de ¢20.000.000,00, numerados del 41 hasta el 55.
20 certificados de ¢10.000.000,00, numerados del 21 hasta el 40.
20 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 1 hasta el 20.
20 certificados de ¢50.000.000,00, numerados del 56 hasta el 75.
Serie B
30 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 101 hasta el 130.
50 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1 hasta el 50.
50 certificados de ¢2.000.000,00, numerados del 51 hasta el 100.
Serie C
300 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1 hasta el 300.

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

1.600.000.000,00
300.000.000
200.000.000
100.000.000
1.000.000.000
300.000.000,00
150.000.000
50.000.000
100.000.000
150.000.000,00
150.000.000

Liberación Nacional

₡

4.500.000.000,00

Serie A
1 certificado de ¢4.500.000.000,00, numerados del 1 hasta el 1.

₡
₡

4.500.000.000,00
4.500.000.000

Liberal Progresista

₡

200.000.000,00

Serie A
800 certificados de ¢250.000,00, numerados del 1 hasta el 800.

₡
₡

200.000.000,00
200.000.000

Movimiento Libertario

₡

2.250.000.000,00

Serie A
40 certificados de ¢10.000.000,00, numerados del 441 hasta el 480.
40 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 401 hasta el 440.
400 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1 hasta el 400.

₡
₡
₡
₡

1.000.000.000,00
400.000.000
200.000.000
400.000.000

Certificados de Cesión, 2017-2018
Emisión de certificados de cesión autorizadas por los Comités Ejecutivos Superiores de las agrupaciones políticas,
cuya notificación se realizó ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
-Actualizado al 16/04/2018.
Partido Político, emisión y detalle
Serie B
10 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 971 hasta el 980.
200 certificados de ¢100.000,00, numerados del 201 hasta el 400.
200 certificados de ¢50.000,00, numerados del 1 hasta el 200.
270 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 701 hasta el 970.
300 certificados de ¢500.000,00, numerados del 401 hasta el 700.
Serie C
425 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1501 hasta el 1925.
500 certificados de ¢100.000,00, numerados del 501 hasta el 1000.
500 certificados de ¢50.000,00, numerados del 1 hasta el 500.
500 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1001 hasta el 1500.

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

Monto
500.000.000,00
50.000.000
20.000.000
10.000.000
270.000.000
150.000.000
750.000.000,00
425.000.000
50.000.000
25.000.000
250.000.000

Nueva Generación

₡

1.800.000.000,00

Serie A
1000 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 2001 hasta el 3000.
2000 certificados de ¢100.000,00, numerados del 1 hasta el 2000.
Serie B
1200 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1 hasta el 1200.

₡
₡
₡
₡
₡

1.200.000.000,00
1.000.000.000
200.000.000
600.000.000,00
600.000.000

Renovación Costarricense

₡

550.000.000,00

Serie A
200 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1 hasta el 200.
2500 certificados de ¢100.000,00, numerados del 501 hasta el 3000.
200 certificados de ¢500.000,00, numerados del 201 hasta el 400.

₡
₡
₡
₡

550.000.000,00
200.000.000
250.000.000
100.000.000

Republicano Social Cristiano

₡

5.000.000.000,00

Serie A
100 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 1 hasta el 100.
1500 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 101 hasta el 1600.
2500 certificados de ¢100.000,00, numerados del 2101 hasta el 4600.
500 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1601 hasta el 2100.
Serie B
100 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 1 hasta el 100.
1500 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 101 hasta el 1600.
2500 certificados de ¢100.000,00, numerados del 2101 hasta el 4600.
500 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1601 hasta el 2100.

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

2.500.000.000,00
500.000.000
1.500.000.000
250.000.000
250.000.000
2.500.000.000,00
500.000.000
1.500.000.000
250.000.000
250.000.000

Restauración Nacional

₡

2.530.000.000,00

Serie A
140 certificados de ¢20.000,00, numerados del 1 hasta el 140.
252 certificados de ¢100.000,00, numerados del 691 hasta el 942.
28 certificados de ¢2.000.000,00, numerados del 1135 hasta el 1162.
42 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1013 hasta el 1054.
550 certificados de ¢50.000,00, numerados del 141 hasta el 690.
70 certificados de ¢250.000,00, numerados del 943 hasta el 1012.
80 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1055 hasta el 1134.

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

230.000.000,00
2.800.000
25.200.000
56.000.000
21.000.000
27.500.000
17.500.000
80.000.000

Certificados de Cesión, 2017-2018
Emisión de certificados de cesión autorizadas por los Comités Ejecutivos Superiores de las agrupaciones políticas,
cuya notificación se realizó ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
-Actualizado al 16/04/2018.
Partido Político, emisión y detalle
Serie B
2 certificados de ¢500.000,000,00, numerados del 1 hasta el 2.
2 certificados de ¢250.000.000,00 numerados del 3 hasta el 4.
5 certificados de ¢100.000.000,00, numerados del 5 hasta el 9.
2 certificados de ¢50.000.000,00, numerados del 10 hasta el 11.
8 certificados de ¢25.000.000,00, numerados del 12 hasta el 19.

₡
₡
₡
₡
₡
₡

Monto
2.300.000.000,00
1.000.000.000
500.000.000
500.000.000
100.000.000
200.000.000

Todos

₡

200.000.000,00

Serie A
100 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1 hasta el 100.
Serie B
200 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1 hasta el 200.

₡
₡
₡
₡

100.000.000,00
100.000.000
100.000.000,00
100.000.000

Unidad Social Cristiana

₡

10.250.000.000,00

Serie A
100 certificados de ¢10.000.000,00, numerados del 991 hasta el 1090.
100 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1 hasta el 100.
340 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 601 hasta el 940.
50 certificados de ¢20.000.000,00, numerados del 941 hasta el 990.
500 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 101 hasta el 600.
Serie B
10 certificados de ¢20.000.000,00, numerados del 551 hasta el 560.
10 certificados de ¢50.000.000,00, numerados del 561 hasta el 570.
100 certificados de ¢10.000.000,00, numerados del 451 hasta el 550.
100 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 351 hasta el 450.
100 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1 hasta el 100.
250 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 101 hasta el 350.
Serie C
200 certificados de ¢10.000.000,00, numerados del 801 hasta el 1000.
200 certificados de ¢5.000.000,00, numerados del 601 hasta el 800.
200 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1 hasta el 200.
400 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 201 hasta el 600.

₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡
₡

4.250.000.000,00
1.000.000.000
50.000.000
1.700.000.000
1.000.000.000
500.000.000
2.500.000.000,00
200.000.000
500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
50.000.000
250.000.000
3.500.000.000,00
2.000.000.000
1.000.000.000
100.000.000
400.000.000

Unión Guanacasteca

₡

75.000.000,00

Serie A
50 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1 hasta el 50.
Serie B
100 certificados de ¢500.000,00, numerados del 1 hasta el 100.

₡
₡
₡
₡

25.000.000,00
25.000.000
50.000.000,00
50.000.000

Vamos

₡

100.000.000,00

Serie A
200 certificados de ¢100.000,00, numerados del 91 hasta el 290.
30 certificados de ¢1.000.000,00, numerados del 1 hasta el 30.
400 certificados de ¢50.000,00, numerados del 291 hasta el 690.
60 certificados de ¢500.000,00, numerados del 31 hasta el 90.

₡
₡
₡
₡
₡

100.000.000,00
20.000.000
30.000.000
20.000.000
30.000.000

Total general

₡

35.780.000.000,00

