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ORDEN DEL DÍA 
 

 
 
 

1. Himno Nacional 
 

2. Conocimiento, análisis y discusión del Proyecto Presupuesto para 
el periodo 2022. 

 

3. Aprobación del Presupuesto para el periodo 2022. 
 

4. Solicitud de aprobación de la utilización de los recursos disponibles 

del fondo de construcción. 
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CONVOCATORIA 

 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 47, inciso b) de la Ley 
No. 7221, convoca, a los miembros del Colegio a la Asamblea General 

Extraordinaria, que se realizará en nuestra sede central el 27 de noviembre del 
2021, a partir de las 8:00 a.m. En caso de no haber quórum a la hora indicada, 
la Asamblea General se reunirá una hora después 9:00 a.m. con un mínimo 

de 50 miembros presentes.  
 

El orden del día fijado para esta Asamblea es el siguiente: 
 

1. Himno Nacional 

 
2. Conocimiento, análisis y discusión del Proyecto Presupuesto para 

el periodo 2022. 
 

3. Aprobación del Presupuesto para el periodo 2022. 

 
4. Solicitud de aprobación de la utilización de los recursos 

disponibles del fondo de construcción. 
 
Los documentos para esta Asamblea (memoria), versión digital, estarán 

disponibles en la página Web del Colegio www.ing-agronomos.or.cr  a partir 
del 15 de noviembre de 2021.  En cumplimiento del acuerdo No. 6 de la 

Asamblea 136 del 31 de enero del 2009, no se imprimirán los documentos.  
 
Además, se informa que el día de la asamblea las instalaciones sociales, 

recreativas y deportivas permanecerán cerradas. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ing. Agr. Fernando José Mojica Betancourt       Ing. Agr. Luis Brizuela Arce 

Presidente                                     Secretario 
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PRESENTACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO 
 

La Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, presenta, a 

conocimiento y aprobación de la Asamblea General, el proyecto de presupuesto, aprobado por 
la Junta Directiva, sesión ordinaria N.º 40 del 02 de noviembre del 2021, para el periodo fiscal 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, con un ingreso presupuestado de 
¢1,056,272,323.00 con gastos presupuestados de ¢1,038,648,078.00  

 

Para la elaboración del mismo se han tomado como referencias: 
 

a) El Plan Estratégico Institucional. 

b) El Plan Anual Operativo (PAO) del Colegio, Periodo 2022. 
c) Los acuerdos de Asamblea sobre la asignación de recursos del presupuesto. 

d) Los datos de ingresos y egresos presentados por las diferentes áreas operativas del 
Colegio 

e) Los Estados Financieros de todas las áreas durante los últimos meses (período parcial 

de enero a setiembre 2021). 
f) La ejecución presupuestaria de los últimos 9 meses del periodo actual (enero-setiembre 

2021) 
g) La planilla empresarial actual.  

 

Igualmente, respetando el Organigrama, se presenta el Presupuesto agrupándolo para que el 
mismo contenga seis grandes áreas. Estas son:  

 
1. Fondo Mutualidad y Subsidios 
2. Órganos de Gobierno 

3. Fiscalía Ejecutiva 

4. Dirección Ejecutiva 
5. Área Administrativa 

6. Filiales Regionales y Sede 
 

 
Los Órganos de Gobierno registran los ingresos y gastos inherentes a la operación de la 
Asamblea General, la Junta Directiva y el personal de apoyo. 

 
En el Presupuesto de la Fiscalía Ejecutiva se registran los ingresos y gastos inherentes a la 

operación de la Fiscalía del Colegio. 
En el Presupuesto de la Dirección Ejecutiva se registran los ingresos y gastos inherentes a 
la operación del Dpto. Comunicación, del Centro de Capacitación e Investigación, Unidad 

Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva. 
 

En el Presupuesto del Área Administrativa se registran los ingresos y gastos vinculados con 
la operación de la Gerencia Administrativa incluyendo Contabilidad y Captación de Recursos, 
el Centro Social y Recreativo del Colegio, Departamento Mantenimiento y lo relativo a 

Tecnologías de Información. 
 

En el Presupuesto de Filiales Regionales y Sede Chorotega se registran los ingresos y 
gastos inherentes a la operación de cada una de las Filiales Regionales: Filial Huetar Caribe, 
Filial Brunca, Filial Huetar Norte y de la Sede Chorotega. 
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Los recursos para financiar el presupuesto provendrán principalmente de cuotas de colegiatura 
(¢9.500 colones mensuales), cuotas de regencias agrícolas y forestales, registros, canon, los 
ingresos correspondientes actividades de capacitación y ventas de servicios en general. 

 

La Junta Directiva solicita el respaldo de la Asamblea General para aprobar el presupuesto, y 
reitera su compromiso de administrar los recursos con responsabilidad y transparen cia. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ing. Agr. Fernando J. Mojica Betancourt.      Ing. Agr. Luis Brizuela Arce.   
Presidente                                                            Secretario  
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2022. 
 

Se presenta a continuación el proyecto de presupuesto para el período comprendido entre el 
01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022. 
 

Para la elaboración de este documento se han tomado como referencia las últimas 
disposiciones emanadas de la Asamblea General y de la Junta Directiva en materia 

presupuestaria, el Plan Estratégico institucional que se viene siguiendo y el Plan Operativo 
Anual de cada una de las áreas. 
En esta oportunidad el Presupuesto se ajusta al organigrama institucional y se presentan 

agrupadas las siguientes áreas de trabajo: 
 

1. Órganos de Gobierno 
2. Fiscalía Ejecutiva 
3. Dirección Ejecutiva 

4. Área Administrativa 
5. Filiales Regionales y Sedes
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Para las cifras reflejadas en el Proyecto de Presupuesto 2022, se han tomado como 
referencia los presupuestos individuales elaborados por las áreas aquí consignadas y la 
ejecución presupuestaria con referencia setiembre del 2021. A partir de esos datos se han 

realizado ajustes necesarios hasta consolidar gastos contra el ingreso disponible.  
 

En el desarrollo del documento se muestran los datos resultantes del cálculo de las partidas 
de ingresos y egresos totales. Al final se presentan separadamente los datos de presupuesto 
para cada una de las Áreas del Colegio. 

 
Algunas partidas han sido ajustadas a cifras en miles de colones y en las más importantes 

se presentan desgloses del origen de las cantidades allí consignadas. 
 
A continuación, se muestra la forma como se calcula el ingreso estimado; que contempla los 

siguientes conceptos: Cuotas de colegiatura, aporte o Cuota extraordinaria de construcción, 
saldo inicial en caja y la forma en que se distribuye. 

 
La forma como se distribuye la cuota de colegiatura es la siguiente: 
 

Cuadro 1: Distribución de la cuota de colegiatura. 
 

CUOTA DE COLEGIATURA 9,500₡ 

FONDO DE OPERACIÓN 64.74% 6,150₡         

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS 20.00% 1,900₡         

FONDO DE MANTENIMIENTO 5.45% 518₡             

FONDO DE CAPACITACIÓN 5.00% 475₡             

FONDO DE MANT. E INFRAESTRUCTURA FILIALES 2.81% 267₡             

FONDO DE DESARROLLO DE FILIALES 2.00% 190₡             

100.00% 9,500₡        
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INGRESOS PRESUPUESTADOS PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2022 
 
 

 INGRESOS GENERALES                                      ¢ 1,056,275,323 

 
 

 A- Ingresos por Cuotas y Registros                                                      ¢ 711,764,580 

 

 
Cuota de Colegiatura de ¢9.500 (nueve mil quinientos colones)  

 
1) Por cuotas de Colegiatura                       ₡ 514,761,970 

  
Para el presupuesto del período 2022, no se consideraron modificaciones (aumentos ni 
disminuciones), en el monto de la cuota de colegiatura. Por lo tanto, todas las proyecciones 

y formulaciones de los ingresos estimados para el período consideran únicamente la cuota 
actual de ¢9,500 mensuales. 

 
Adicionalmente, se consideran dentro de los ingresos por cuotas, aquellas cuotas reducidas 
que se originan por las distintas exoneraciones que pueden solicitar los colegiados a saber: 

desempleo, subempleo, fuera del país, enfermedad, exoneración Fondo de Mutualidad y 
Subsidios. 

 
Todos los ingresos por cuotas de colegiatura mostrados en este proyecto presupuesto, no 
incluye ni considera las aportaciones al Fondo de Mutualidad y Subsidios, ya que no forman 

parte de los recursos económicos disponible que puede utilizar el Colegio.  
 

Por otra parte, las proyecciones realizadas consideran un promedio de morosidad del 9.50%, 
esta afectación ya fue castigada en los cálculos previos, por lo que el monto de ingresos por 
colegiatura mostrado por un total de ¢514,761,970.00 es el importe neto. 

 
Además, en la formulación de los ingresos por colegiatura, se analizó y proyecto la cantidad 

de población de colegiados activos, considerando las nuevas incorporaciones, y procesos 
de suspensión de colegiados con morosidad mayor a seis cuotas de colegiatura. Por lo que 
en el cuadro N°2 se detalla la proyección de población activa. 
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Cuadro 2: Estimación de colegiados activos Período 2022. 

 
 

Tomando esa información como referencia y distribuyéndola según los porcentajes 
presentados en el Cuadro 1, se genera el Cuadro 3. 

Cuadro 3: Aporte esperado de las cuotas según población promedio cotizante. 
 

 
 

 
 

 
 

CATEGORÍAS DE CONDICIONES:  Cuota: 
Cantidad 

Promedio

ACTIVO 9,500₡  5185

EXONERACIÓN PARCIAL ESPECIAL 1,900₡  9

EXONERACIÓN FMS 7,600₡  429

EXONERACIÓN FUERA DEL PAÍS ESTUDIOS 1,900₡  11

EXONERACIÓN FUERA DEL PAÍS TRABAJO 2,850₡  12

ACUERDO 15-11 1,900₡  49

EXONERACIÓN DESEMPLEO 2,850₡  123

EXONERACIÓN SUBEMPLEO 2,850₡  10

5829

CATEGORÍAS DE CONDICIONES:  Cuota: 
Cantidad 

Promedio

Ingresos 

Mensuales 

Proyectados

ACTIVO 9,500₡  5185 49,257,130₡          

EXONERACIÓN PARCIAL ESPECIAL 1,900₡  9 -₡                         

EXONERACIÓN FMS 7,600₡  429 3,259,164₡            

EXONERACIÓN FUERA DEL PAÍS ESTUDIOS 1,900₡  11 -₡                         

EXONERACIÓN FUERA DEL PAÍS TRABAJO 2,850₡  12 11,696₡                  

ACUERDO 15-11 1,900₡  49 93,565₡                  

EXONERACIÓN DESEMPLEO 2,850₡  123 116,956₡                

EXONERACIÓN SUBEMPLEO 2,850₡  10 9,746₡                     

5829 52,748,255₡        

9,851,426₡          

Cuota Colegiatura sin FMS 42,896,829₡        

Ingresos Estimados Anuales por Colegiatura sin FMS 514,761,970₡     

Proyección Ingresos Mensuales

Cuota 20% Fondo de Mutualidad y Subsidios 
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En el año 2020, el Colegio adoptó cómo base contable las Normas Internacionales 
de Información Financiera, dentro de aplicación de la norma contable, se analiza el 
período medio de cobro, antigüedad de saldo de la cartera de cobro y normativa 

institucional que afectan las cuentas de difícil recuperación (colegiados con 
morosidad mayor a seis cuotas pendientes) Por lo que en la determinación del 

9.50%, proviene de la aplicación del saldo de cuentas por cobrar menos 
recuperación de cuentas por gestión de cobro menos procesos de suspensión de 
cuentas de difícil recuperación, el resultado neto se divide entre los ingresos totales 

de cuotas y se obtiene el factor por aplicar. 
 

Cuadro 4: Porcentaje de morosidad determinada para el período 2022. 
 

Detalle 2021 2020 

Ingreso       375,601,900    626,630,090  

Cuenta por Cobrar       181,898,904    199,560,420  

Recuperación Cuentas         63,664,616      69,846,147  

Procesos de Suspensión Cuentas Incobrables        82,764,001      69,846,147  

Porcentaje Morosidad 9.44% 9.55% 

 
2) Por Regencias Agropecuarias    ₡ 121,807,427.00 
 

La proyección de las regencias agropecuarias, se basa en el comportamiento 
histórico de los últimos 4 ejercicios presupuestarios, comparando la base de datos 

de los sistemas de información y analizando las distintas categorías de regencias 
existentes y cuáles son las que tienen mayor cantidad de profesionales registrados. 
De igual manera, se castiga el importe de ingresos aplicando un 9.50% de 

morosidad.  
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 Cuadro 5: Ingresos por regencias agropecuarias 

 

 
 

 
 

3) Por Actividad Forestal     ₡ 75,195,183.00 
 
En la proyección por concepto de regencias y ampliaciones de regencias forestales, 

se consideraron los datos históricos de los últimos 5 ejercicios presupuestarios y 
sobre el promedio obtenido se determinó que el 60% del promedio obtenido se 

ajustaba a la proyección de ingresos por actividad forestal, considerando las 
diferentes variables y entorno de nuestro país que condiciona directamente la 
actividad de los regentes forestales. 
 

 
Cuadro 6:  Proyección de Ingresos por Regencias Forestales y Ampliaciones 

Forestales 

 
 
 

CATEGORÍAS DE CONDICIONES:  Cuota: 
Cantidad 

Promedio

Ingresos 

Mensuales 

Proyectados

CATEGORIA A 14,000₡              374 5,237,844₡               

CATEGORIA B 28,000₡              16 436,729₡                   

CATEGORIA D 10,000₡              236 2,360,678₡               

CATEGORIA E 10,000₡              4 35,683₡                     

CATEGORIA F 10,000₡              8 84,690₡                     

CATEGORIA G 10,000₡              1 11,188₡                     

CATEGORIA H 10,000₡              125 1,251,092₡               

CATEGORIA B -REG 10,000₡              1 14,211₡                     

CATEGORIA B-IMP Y REG 10,000₡              173 1,733,410₡               

CATEGORIA A(2) 14,000₡              4 50,628₡                     

942 11,216,153₡           

Ingresos Estimados Anuales por Regencias Agropecuarias 134,593,842₡        

Estimación de Incobrables 12,786,415₡           

Ingresos Estimados Anuales por Regencias Agropecuarias  NETO 121,807,427₡        

Proyección Ingresos Mensuales

CATEGORÍAS DE CONDICIONES:
INGRESOS ANUALES 

PROMEDIO

REGENCIAS FORESTALES 66,871,585.11₡         

AMPLIACIONES DE REGENCIAS FORESTALES 8,323,597.81₡            

Ingresos Estimados Anuales por Regencias y Ampliaciones Forestales 75,195,183₡             

Proyección Ingresos Anuales



 

 14 

4) Ingresos por Canon                                        ¢ 75,530,089.00 
En la estimación de ingresos por Canon, se utilizó la base histórica de los últimos 5 
períodos presupuestarios y la base actual de registros activos. Además, no se 

consideran incrementos en el valor de cada una de las categorías existentes, ya 
que fueron actualizados a partir del 9 de marzo de 2011, mediante el Decreto 

Ejecutivo Nº 36409-MAG. 
 

Cuadro 7: Ingresos por Canon Anuales 

 

 
 
5) Incorporación nuevos colegiados     ¢ 21,749,760.00  

 
Se estimó un total de 283 nuevos colegiados, esta proyección considera el promedio 
de los últimos 5 período presupuestarios. No se consideran incrementos por 

concepto de derechos de incorporación, por lo que se mantiene el monto de 
¢76,800.00. 

Cuadro 8: Ingresos por Derechos de Incorporación 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

CATEGORÍAS:  Cuota: 
Cantidad 

Promedio

Ingresos Anuales 

Proyectados

ESTABLECIMIENTOS  CAT.B - Imp & Reg, D,H,F,G 50,000₡              516 25,777,706₡             

ESTABLECIMIENTOS Cat.A 65,000₡              434 28,200,529₡             

ESTABLECIMIENTOS 02 CAT.B, REG 250,000₡           23 5,869,241₡               

EMPRESA CONSULTORA 70,000₡              19 1,314,710₡               

IDÓNEOS PARA INVESTIGACIÓN 50,000₡              45 2,253,789₡               

PERITOS Y VALUADORES 50,000₡              188 9,390,786₡               

RECETAR VÍA AÉREA 50,000₡              54 2,723,328₡               

Ingresos Estimados Anuales por Canon: 1279 75,530,089₡           

Proyección Ingresos Anuales

CATEGORÍAS DE CONDICIONES:  Cuota: 
Cantidad 

Promedio

Ingresos 

Mensuales 

Proyectados

DERECHOS DE INCORPORACIÓN 76,800₡      283 21,749,760₡             

Ingresos Estimados Anuales por Derechos de Incorporación 283 21,749,760₡           

Proyección Ingresos Mensuales
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6) Servicio de Administración y cobranza al FMS     ¢ 13,729,193 
  
Corresponde a los servicios que le brinda la Administración del Colegio al Fondo de 

Mutualidad y Subsidios, se proyecta que las aportaciones al FMS para el 2022 será 
por un total de ¢137,291,930.00, sobre estos aportes se considera que el 10% 

corresponden a los servicios administrativos y de cobranza. 
 
7) Financieros                    ¢ 58,563,032 

 
Sobre los ingresos financieros, se tomaron como base las inversiones en 

instrumentos financieros que tiene el Colegio que generan rendimientos de manera 
periódica, además de los descuentos ganados y comisiones varias. 

 

 
8)        Ingresos por Venta de Formularios                  ¢ 18,110,242 

 
Corresponde a la venta de los formularios impresos que se ponen a disposición de 
los colegiados que por sus actividades requieren de los mismos. 

 
9)        Ingresos por Constancias y Certificaciones                 ¢ 6,929,020 

Corresponde a las constancias y certificaciones que se emiten a los colegiados y 
establecimientos y solicitan la documentación para diversos fines. Se mantiene el 
costo por cada constancia por un monto de ¢3,000.00 más 13% de IVA. 

 
 
10)      Alquiler de instalaciones Deportivas                           ¢ 65,540,628 

Corresponde a los ingresos por alquiler de las instalaciones deportivas cómo la 
piscina, gimnasio y cancha de futbol. 

 
 

11) Alquiler Bar Restaurante                              ¢ 16,263,211 

 
El ingreso por este arrendamiento se fundamenta en el contrato de arrendamiento 

comercial que se mantiene vigente y que establece el monto mensual de renta que 
se percibirá durante todo el período. 
 

12) Alquiler Salones y Ranchos                              ¢ 8,157,646 
 

Se considera la reactivación total de los eventos sociales, empresariales y 
familiares, por lo que se proyecta ese importe de ingresos considerando la demanda 
y oportunidad de exposición que tiene el Colegio por su ubicación e instalaciones. 

 
13) Ingresos por Capacitación                             ¢ 44,937,922 

 
Corresponden a los ingresos generados en el plan anual de capacitación y 
actualización profesional que se les brindarán a los colegiados.
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Cuadro 9: Resumen Ingresos Presupuestados Período 2022  

Enero- Diciembre 2022 (colones costarricenses sin céntimos).

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

INGRESOS

INGRESOS POR CUOTAS DE COLEGIATURA 514,761,970₡                

Fondo Operativo 64.74% 421,778,758₡                   

Fondo de Mejoras y Mantenimiento Instalaciones 5.45% 34,997,719₡                      

Fondo De Capacitación 5% 29,554,278₡                      

Fondo Mantenimiento Infraestructura de Filiales (2.81%) 16,609,504₡                      

Fondo Especial de Desarrollo de Filiales (2%) 11,821,711₡                      

INGRESOS POR CUOTAS REGENCIALES 197,002,610₡                

Regencias Agropecuarias 121,807,427₡                   

Regencias Forestales 66,871,585₡                      

Ampliaciones Regencias Forestales 8,323,598₡                        

INGRESOS POR CANON 75,530,089₡                   

Registro de Establecimientos Agropecuarios 59,847,476₡                      

Peritos y Tasadores 9,390,786₡                        

Aviación Agrícola 2,723,328₡                        

Idoneidad e Investigación 2,253,789₡                        

Compañias  Consultoras 1,314,710₡                        

INGRESOS DIVERSOS OPERACIÓN CIAGRO 91,726,944₡                   

Derechos de Incorporacion 21,749,760₡                      

Cursos de Capacitación 44,937,922₡                      

Constancias y Certificaciones 6,929,020₡                        

Venta de Formularios 18,110,242₡                      

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 89,961,485₡                   

Alquileres de Salones (Oficinas Y Otros) 6,246,664₡                        

Alquiler de  Ranchos 1,910,982₡                        

Alquiler Instalaciones Deportivas 65,540,628₡                      

Alquiler Bar y Restaurante 16,263,211₡                      

INGRESOS FINANCIEROS 58,563,032₡                   

Ingresos Financieros 58,563,032₡                      

OTROS INGRESOS 28,729,193₡                   

Servicios Administrativos y Cobranza al FMS 13,729,193₡                      

Donaciones y Patrocinios 15,000,000₡                      

TOTAL INGRESOS PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2022 1,056,275,323₡          
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EGRESOS PRESUPUESTADOS PERIODO 2022 
 
A continuación, se presenta información que explica el origen de las cifras de 

egresos reflejadas en el Presupuesto General del Colegio. En el ejercicio de 
formulación y proyección del proyecto presupuesto, cada una de las áreas 

funcionales del Colegio, logró hacer su análisis y revisión de los recursos y 
necesidades para la asignación de presupuesto para el período 2022.  
 

Por lo tanto, las cifras de Presupuesto de Egresos que a continuación se detallan. 
corresponden a los egresos de todas las áreas.  

 
 

 EGRESOS GENERALES      ¢ 1,038,648,078 

 

 

A- Salarios y Costos Asociados                ¢ 517,726,732 

 

 
En el siguiente cuadro se presenta la planilla total del Colegio que incluye Salarios, 
Cargas sociales, aguinaldos, vacaciones, aporte a la asociación solidarista de 

empleados. 
 

Por lo tanto, esta información corresponde a la planilla del Colegio, que incluye los 
centros de costo supra citados, así como todas las plazas existentes en este 
momento adjuntadas en el presupuesto, no se consideraron modificaciones ni 

aumento ni disminuciones de las plazas de trabajo que tiene el Colegio. 
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Cuadro 10: Proyección de Salarios y Cargas Sociales para el periodo 2022. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Área Puesto
Salario 

Referencia
Dedicacion Disponibilidad Prohibición

Ajuste cambio 

pago bisemanal 

a mensual

TOTAL 

Beneficios 

Actuales

Aumento Salarial 

Año 2022 Sector 

Privado 2.09%

Total 

Salarios 2022

71,657,724 4,505,208 10,073,441 0 122,601 86,358,973 1,804,903 88,163,875

8,191,287 0 1,883,996 0 0 10,075,283 210,573 10,285,856

6,825,838 0 1,569,943 0 0 8,395,781 175,472 8,571,253

5,572,031 0 0 0 0 5,572,031 116,455 5,688,487

5,572,031 0 0 0 0 5,572,031 116,455 5,688,487

6,825,838 0 0 0 0 6,825,838 142,660 6,968,498

5,572,031 0 0 0 48,851 5,620,882 117,476 5,738,358

8,191,287 2,457,386 1,883,996 5,488,162 0 18,020,831 376,635 18,397,466

46,528,465 22,526,039 0 0 68,591 69,123,094 1,444,673 70,567,767

47,782,272 24,232,498 0 0 0 72,014,770 1,505,109 73,519,879

13,763,318 3,850,394 3,165,563 5,488,162 0 26,267,437 548,989 26,816,426

29,980,728 0 1,569,943 0 202,804 31,753,475 663,648 32,417,123

256,462,851₡    57,571,524₡   20,146,881₡        10,976,324₡ 442,847₡                  345,600,427₡         7,223,049₡                  352,773,625₡  

5,253,116₡      

94,161,586₡    

29,598,718₡    

14,817,125₡    

18,938,915₡    

1,182,911₡      

1,000,736₡      

517,726,732₡  

HORAS EXTRAS

DÉCIMO TERCER MES

VACACIONES

APORTE PATRONAL ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS

PREAVISO

CESANTÍA

TOTAL GASTOS SALARIOS Y GASTOS DIRECTOS

CARGAS SOCIALES Y PATRONALES

Totales

TOTAL PLANILLA ÁREA SEDE HUETAR NORTE

TOTAL PLANILLA FISCALÍA EJECUTIVA

TOTAL PLANILLA FISCALÍA EJECUTIVA AGROPECUARIA

TOTAL PLANILLA FISCALÍA EJECUTIVA FORESTAL Y AMBIENTAL

TOTAL PLANILLA DIRECCIÓN EJECUTIVA

TOTAL PLANILLA SEDE SOCIAL, DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO

TOTAL PLANILLA ÁREA ADMINISTRACIÓN

TOTAL PLANILLA ÁREA COMUNICACIÓN

TOTAL PLANILLA ÁREA CAPACITACIÓN 

TOTAL PLANILLA ÁREA FILIAL BRUNCA

TOTAL PLANILLA ÁREA FILIAL HUETAR CARIBE

TOTAL PLANILLA ÁREA SEDE CHOROTEGA
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1) Salarios                       ¢ 352,773,625 
Los salarios considerados son los de la planilla actual del Colegio al mes de octubre 
2021, no consideran más plazas ni disminuciones de las plazas ya contratadas. 

 
2) Horas Extras                ¢ 5,253,116 

Las horas extras se proyectan en función de poder incluir en el presupuesto 
ordinario, cualquier eventualidad originada por horas laboradas fuera del horario 
normal que estén debidamente justificadas y autorizadas, sin la necesidad de 

resignar las partidas presupuestarias de otra índole. 
 

3) Cargas Sociales               ¢ 94,161,586 
Corresponde a los aportes y cargas sociales que el Colegio como patrono mantiene 
con la Caja Costarricense del Seguro Social, desde el 01 de enero del 2020, el 

importe por cargas patronales corresponde al 26.50%. 
 

4) Aguinaldo                                  ¢ 29,598,718 
El aguinaldo es una obligación patronal estipulada por la normativa laboral vigente, 
corresponde a la sumatoria de todos los salarios e incentivos pagados a cada uno 

de los colaboradores desde el 01 de diciembre del 2021 hasta el 30 de noviembre 
del 2022, la sumatoria se divide entre 12 y el resultado obtenido es el importe a 

pagar. Para efectos del proyecto presupuesto, se considera el equivalente al monto 
de una planilla mensual. 
 

5) Aporte Patronal Asoc. Solid. Empleados CiAgro.          ¢ 18,938,915 
Las aportaciones patronales a la asociación solidarista de empleados, equivale a 
traslados del auxilio de cesantía, se consideran aportaciones del 5.33% sobre el 

salario devengado por cada colaborador y se consideró realizarlo sobre el 100% de 
la planilla organizacional aun cuando no todo el personal está incluido en la 

ASOCIA. 
 
6) Vacaciones.                                                                         ¢ 14,814,125 

Las políticas organizacionales del Colegio, establecen un día de vacaciones por 
mes laborado o dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas 

laboradas. Al ser una obligación patronal realizable y exigible, se considera para 
efectos de presupuesto de las vacaciones de todo el año 2022, el equivalente al 
50% de una planilla mensual ordinaria, lo que sería igual a una quincena de salarios 

ordinarios para compensar el gasto por vacaciones del personal. 
 

7) Auxilio de Cesantía.                                                             ¢ 1,000,736 
El auxilio de cesantía corresponde al saldo o remanente que el Colegio deba 
cancelar y que no sea cubierto en las aportaciones a la Asociación Solidarista. 

 
8) Preaviso.                                                                               ¢ 1,182,911 

No se consideran salidas de personal, sin embargo, ante cualquier eventualidad, se 
prevé presupuestar un importe promedio de los últimos años, para no tener que 
recurrir a un traslado de contenido presupuestario en caso de que no se haya 

proyectado esta partida. 
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9) Servicios y Honorarios Profesionales.                                  ¢ 61,600,000 
Corresponden a todos los servicios que se contraten en el período presupuestario 

en aspectos legales, auditoría, ingenierías, arquitectura, y/o cualquier otro tipo de 
honorarios que sean prestados por profesionales independientes o firmas 
empresariales. 

 
10) Atención Recurso Humano.                                                  ¢ 12,610,864 

Son los recursos presupuestarios destinados a la capacitación del personal del 
Colegio, así cómo las atenciones empresariales en todas las sedes cómo el café, 
azúcar, crema, tortas de cumpleaños, actividades de integración organizacional y 

otros propios para el buen desarrollo y fomento de buen entorno laboral e 
interpersonal. La estimación se determina en consideración del consumo histórico, 

precios actuales variaciones macroeconómicas del país. 
 
11) Servicios Públicos.                                                                 ¢47,001,310 

Son los servicios públicos ordinarios: agua, electricidad, teléfono e internet. Mismos 
servicios están en todas las sedes del Colegio. La estimación se determina en 

consideración del consumo histórico, precios actuales variaciones 
macroeconómicas del país. 
 

12) Gastos Generales de Oficina.                                              ¢30,805,993 
Comprende todos los suministros y consumibles de oficina propios para la operación 
normal del Colegio, así cómo los formularios de uso legal que son proporcionados 

y facilitados en cada una de las sedes del Colegio para que los agremiados puedan 
disponer de ellos. Por lo que esta partida de impresos y formularios tiene una 

relación directa con una fuente de ingresos propia de la reventa de estos 
formularios. La estimación se determina en consideración del consumo histórico, 
precios actuales variaciones macroeconómicas del país. 

 
13) Materiales de Aseo y Limpieza                                            ¢9,800,000 

Son todos los materiales y artículos necesarios para la limpieza y ornamento del 
Colegio en todas sus sedes, considera también los insumos necesarios para el 
mantenimiento de piscinas. La estimación se determina en consideración del 

consumo histórico, precios actuales variaciones macroeconómicas del país. 
 

14) Kilometraje y Viáticos                                                         ¢59,400,004 
Corresponde a los costos por combustibles, alquiler de vehículos y kilometraje que 
deban realizar todas las áreas funcionales del Colegio que por su propia naturaleza 

requieran desplazarse a distintas zonas del país para atender sus funciones. 
También considera la alimentación, hospedaje, parqueos, peajes y cualquier otro 

gasto directamente relacionado con las giras de trabajo establecidas y autorizadas. 
La estimación se determina en consideración del consumo histórico, precios 
actuales variaciones macroeconómicas del país (tipo de cambio, gasolina, 

inflación). 
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15) Gastos Diversos                                                        ¢23,793,631 

Son los gastos asociados por correos, encomiendas, servicios de mensajería e 
imprevistos que no hayan sido considerados por no tener certeza razonable sobre 

la posible o no realización de estos gastos. La estimación se determina en 
consideración del consumo histórico, precios actuales variaciones 
macroeconómicas del país (tipo de cambio, gasolina, inflación). 

 
16) Comisiones de Trabajo                                              ¢3,960,000 

Se consideran como gastos atribuibles a las comisiones de trabajo permanentes y 
consultivas activas, cualquier gasto necesario y útil para la atención de tales 
órganos. La estimación se determina en consideración del consumo histórico, 

precios actuales variaciones macroeconómicas del país (tipo de cambio, gasolina, 
inflación). 

 
17) Impuestos y Seguros                                                 ¢13,606,135 
Los impuestos pagados corresponden a los tributos pagados a cada una de las 

municipalidades donde el Colegio mantiene propiedades registradas. Sobre los 
seguros, se detalla que a la fecha de formulación de este presupuesto se mantienen 

activas y pagadas las pólizas por las siguientes coberturas: riesgos de trabajo, 
responsabilidad civil, contra incendios y fidelidad. 
 

18) Mantenimiento en General                                        ¢72,266,106 
Los mantenimientos considerados son: Instalaciones, equipo, sistemas, zonas 
verdes y consumibles (herramienta menor). Dentro de la elaboración del 

presupuesto, estas partidas no contienen ni incluyen proyectos constructivos, 
inversiones en mobiliario, equipo ni productos intangibles. Todo el mantenimiento 

corresponde a los gastos necesarios para mantener, extender y maximizar el uso y 
vida útil de los activos que posee el Colegio para su operación. 
La estimación se determina en consideración del consumo histórico, precios 

actuales variaciones macroeconómicas del país (tipo de cambio, gasolina, 
inflación). 

 
19) Capacitación a Colegiados                                       ¢12,000,000 
Se proyecta una posición muy activa en el área de capacitación y desarrollo 

profesional para los colegiados. Por lo que estos gastos corresponden a los 
servicios contratados específicamente para los cursos de capacitación que se 

incluyan en el calendario de capacitación y desarrollo profesional del Colegio.  
La estimación se determina en consideración del consumo histórico, precios 
actuales variaciones macroeconómicas del país. 

 
 

20) Servicios Contratados                                             ¢75,115,000 
Corresponde a los servicios de seguridad privada que se tiene contratada, servicios 
24/7 los 365 días del año. Además, considera los servicios pagados a los 

instructores de natación que brindan sus servicios a las personas que se inscriben 
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en la Sede Social y Deportiva para natación. Este se puede relacionar directamente 
con el ingreso por alquiler de instalaciones deportivas. 
 

21) Actividades Colegiados                                             ¢12,550,004 
Son las distintas activaciones, incentivos y novedades que se pretenden realizar 

para mantener a la población de colegiados más interesados en el Colegio, con el 
fin de retribuir  y motivar la actualización de información, pago oportuno de las 
cuotas de colegiatura, incentivar la capacitación y desarrollo profesional de los 

colegiados activos. 
 

22) Cuotas Préstamos FMS                                             ¢14,788,945 
Corresponde a los pagos de préstamos que mantiene el Colegio con el Fondo de 
Mutualidad y Subsidios por los proyectos constructivos de las Filiales Huetar Caribe 

y Huetar Norte, así como la Sede Chorotega. Las cuotas de préstamos contienen 
una porción que amortiza la deuda y la otra parte es gasto financiero por intereses 

pagados. La determinación del importe corresponde a las tablas de pago de cada 
uno de los préstamos. 
 

23) Publicaciones, Artículos Promocionales y Suscripciones                                    
¢19,740,000 

 
Considera las pautas pagadas, compra y distribución de artículos promocionales, 
suscripciones digitales que mantiene el Colegio para su operación normal. 

La estimación se determina en consideración del consumo histórico, precios 
actuales variaciones macroeconómicas del país (tipo de cambio, gasolina, 
inflación). 

 
24) Asambleas Generales y Juntas Directivas              ¢24,680,008 

Corresponde a los gastos asociados por las organizaciones y operación de las 
asambleas generales tanto ordinarias como extraordinarias, procesos y ceremonias 
de incorporación, así cómo gastos directamente relacionados con juntas directivas 

tanto del Colegio como de Filiales.  
 

25) Comisiones Bancarias y Descuentos Financieros     ¢18,753,347 
Son los gastos generados por el uso de dispositivos de pago con tarjeta (datáfonos), 
comisiones por cambio de moneda, comisiones bancarias por servicios en 

plataformas de conectividad bancarias, así como los descuentos otorgados a los 
colegiados que paguen de manera anticipada 6 o 12 cuotas. 

 
26) Inversiones y Adquisiciones                                        ¢11,450,000 
Se consideran las compras de equipos electrónicos para la renovación de los 

equipos que por su fecha de adquisición y modelo, resulta necesario el recambio de 
los equipos cuya vida útil y procesamiento no sea el óptimo.  
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