
Resumen Ejecutivo del Proyecto de Presupuesto 2015 – 2016 

 

Para la elaboración del presupuesto se realizaron las siguientes acciones: 

 Se estableció un Calendario con fechas en las cuales se realizarían cada una de las etapas del presupuesto con propósito de llegar con 

una propuesta aprobada por la Junta Directiva a la Asamblea Presupuestaria programada para el sábado 26 de septiembre de 2015. 

 

 Se comunicó y solicitó a cada una de las áreas operativas del Colegio que presentarán sus proyecciones de ingresos y egresos 

acompañadas de un Plan Anual Operativo  

 

 (PAO). 

 

 Las áreas operativas o centros de costos  del presupuesto son seis: 1) Fondo Mutualidad y Subsidios (FMS), 2) Órganos de Gobierno,  3) 

Fiscalía Ejecutiva, 4) Dirección Ejecutiva, 5) Área Administrativa y 6) Filiales Regionales y Sede Chorotega. 

 

 En el Presupuesto del Fondo de Mutualidad y Subsidios (FMS) se registran los ingresos y gastos del FMS como elementos de referencia 

independientes y para contribuir a visualizar el Presupuesto Bruto o Total del Colegio; pero al final se separan para generar el presupuesto 

de las restantes cinco áreas operativas. Para los Órganos de Gobierno se registran los ingresos y gastos inherentes a la operación de la 

Asamblea General, la Junta Directiva y el personal de apoyo. En el de la Fiscalía Ejecutiva se registran los ingresos y gastos inherentes 

al Control del ejercicio profesional y que son incorporados dentro de la operación de la Fiscalía del Colegio. En el de la Dirección Ejecutiva 

se registran los ingresos y gastos inherentes a la operación del Centro de Capacitación e Investigación, Comunicación, la Dirección 

Ejecutiva. En el Área administrativa se incluyen ingresos y gastos de la Gerencia Administrativa, la Contabilidad, Captación de Recursos, 

los Servicios generales de Recepción, Tesorería –Caja y Mensajería; además el Centro Social y Recreativo del Colegio, Mantenimiento y 

lo relativo a Tecnologías de Información. En el de Filiales Regionales y Sedes se registran los ingresos y gastos inherentes a la operación 

de cada una de las Filiales Regionales: Filial Caribe, Filial Brunca y Filial Huetar Norte y de la Sede Chorotega. 

 

 Con la información presentada por las áreas operativas se elaboró una propuesta institucional de presupuesto, que ha sido revisada y 

analizada profusamente.  

 

 

 dado que los ingresos proyectados, son insuficientes, para atender las demandas de egresos presentadas. 



Ingresos proyectados 

Saldo Inicial: Se calcula tomado el total del dinero disponible en Bancos, Caja e inversiones (usando el dato contable más cercano al cierre del 

periodo: agosto 2015) y restándole las obligaciones a corto plazo del Colegio. 

Cuota construcción y remodelación edificio: Se calculan multiplicando la Cuota de colegiatura extraordinaria (500 colones mensuales) por la 

población vigente económicamente activa al mes julio 15 por doce meses. Dato generado por la oficina de Captación Ingresos. 

Las cuotas de Colegiatura: Se calculan multiplicando la Cuota de colegiatura actual ( 9 500 colones mensuales) por la población vigente 

económicamente activa al mes julio 15 por doce meses. Dato generado por la oficina de Captación Ingresos. 

La morosidad aplicada en cuotas es del 12.24% al mes de julio 15, y fue determinada relacionando el total pendiente de pagar los colegiados 

durante el último periodo entre lo puesto al cobro durante el último periodo. 

Recuperación de periodos anteriores: Se calcula restándole al “Saldo de Cuotas y Registros al 30 de julio de 2015”, las “Proyecciones de 

suspensiones” para el Periodo siguiente de la oficina de Captación de Ingresos. 

La distribución de la cuota de colegiatura se efectuó respetando las siguientes proporciones. 

Distribución cuota colegiatura % 

1. Para gastos operativos 67,74 

2. Para fondos especiales 32,26 

a. Fondo de Mutualidad y Subsidios 20,00   

b. Infraestructura y desarrollo filiales 4,81   

b.1 Infraestructura 2,81   

b.2 Desarrollo filiales 2,00   

c. Mantenimiento y mejoras Sede Central 5,45   

d. Capacitación 2,00   

Total   100 

 

Derechos de incorporación y Bono de construcción: Se calculan estimando un crecimiento en la población de 233 nuevos miembros. 



Regencias Agrícolas, Regencias Forestales, Registros de Establecimientos Agropecuarios, Peritos tasadores, Aplicación área, Idoneidad 

e investigación y Compañías consultoras: Se calculan usando como referencia la información generada por la Fiscalía Ejecutiva del Colegio. 

Servicios al FMS: Se calculan sobre el 20% de las cuotas de Colegiatura que se transfieren por ley al FMS y sobre las cuales se cobra el 5% de 

Administración y el 5% de cobranza. 

Ingresos de la Sede Social Deportiva: Se calculan con base en las proyecciones realizas por estas área. 

Ingresos Curso de Capacitación: Se calcula usando como referencia la información contenida en el plan de capacitación presentado por esta 

área y las Filiales y Sedes Regionales. 

Ingresos para Fondos especiales: Se calculan en apego a la proporción que les corresponde (32.26%) de la estimación de las Cuotas de 

Colegiatura recibidas. 

Ingreso Generado por Filiales y Sedes Regionales: Se calcula con el Plan de trabajo de cada Filial. 

Egresos Proyectados 

Salarios y Afines: Se componen de la totalidad de los Salarios (Incluye Salario Base, Anualidad, Aumento establecido CNS, Prohibición (65%), 

Carrera Profesional(15%), Experiencia (10%), Dedicación Exclusiva (55%), Disponibilidad (23%), y Bonificaciones, Bono Escolar (8.33%), Ahorro 

Segundo Semestre (4% hasta 8.33%) Reconocimientos especiales (no incluye horas extras), CCSS (26.34%), ASOCIA (5.33%), Aguinaldo 

(8.33%). Actualmente se calcula usando como referencia la planilla vigente del Colegio al mes de julio 15. para los puestos de trabajo existentes 

con un incremento proyectado del 1% en enero 16 y otro 1% en julio 16. A la Cifra proyectada de planilla se le resta el importe de “Vacaciones” 

porque el Colegio cambio su política de contratar personal para cubrir cuando su personal sale de Vacaciones, así como el pago de tiempo 

extraordinario. Sobre este tema General de Salarios la Junta Directiva ya ha legislado y se mantiene el proceso de revisión, con el fin de buscar la 

equidad, proporcionalidad de los colaboradores en el equilibrio financiero de manera que se pueda atender todos los compromisos, de manera 

proporcional respetando tanto los intereses de los Colegiados como de los colaboradores. Se encomendó a la Comisión de Política Salarial que 

identifique una definición las condiciones actuales, y recomiende una política salarial que se utilice a nivel Institucional, apoyado en el criterio experto 

externo en este tema. 

 Kilometraje y Viáticos: Se calculan con base en la estimación que hace cada una de las áreas en su plan anual de trabajo. 

Gastos Generales de Oficina: Se calculan con base en la estimación que hace cada una de las áreas en su plan anual de trabajo. 



Servicios Contratados: Incluyen Seguridad y Vigilancia, Médico de Empresa, Auditoria Externa, Servicios Profesionales y Otros servicios. Se 

calculan con base en la estimación que hace cada una de las áreas en su plan anual de trabajo. 

Servicios Públicos: Incluyen Servicio telefónico, Internet, Servicio de Electricidad, y Servicio de agua. Se calculan con base en la estimación que 

hace cada una de las áreas en su plan anual de trabajo. 

Impuestos y Seguros: Incluyen todas las pólizas que actualmente posee el Colegio más los impuestos de ley pagados al Gobierno y las Rentas. 

Gastos Capacitación: Se calculan con base en la estimación que hace cada una de las áreas en su plan anual de trabajo. Este período fiscal de 

distribuye el monto de la siguiente forma 80% Sede Central y un 20% distribuido de forma equitativa en cada una de las cuatro filiales (5%)  

Atención al Recurso Humano: Se calculan con base en la estimación que hace cada una de las áreas en su plan anual de trabajo. 

Gastos diversos: Incluye Correos y envíos, y costos de los trámites bancarios. Se calculan con base en la estimación que hace cada una de las 

áreas en su plan anual de trabajo. 

Comisiones de trabajo: Incluye el costo de cubrir servicios de atención que se brinda a las comisiones de apoyo al Colegio. Se calculan con base 

en la estimación que hace cada una de las áreas en su plan anual de trabajo. 

Gastos de Aseo y Limpieza: Se calculan con base en la estimación que hace cada una de las áreas en su plan anual de trabajo 

Gastos de mantenimiento General: Incluye Instalaciones, Mobiliario y Equipo, Sistemas y Zonas verdes. Se calculan con base en la estimación 

que hace cada una de las áreas en su plan anual de trabajo 

Actividades para Colegiados (Deportivas, familiares, ferias, etc.). Incluye Sede Central y Filiales Regionales. Se calculan con base en la estimación 

que hace cada una de las áreas en su plan anual de trabajo. 

Comisiones y descuentos: Incluye los costos de las comisiones pagadas por el cobro de cuotas y otros servicios mediante sistemas electrónicos, 

tanto en la Sede Central como en las Filiales y Sedes Regionales. 

Atención a la Deuda: Incluye el costo de cubrir los pagos que se deben realizar al FMS, por los dineros prestados al Colegio para el desarrolla de 

infraestructura Filiales. 

Proyectos especiales Contempla inversiones que han sido solicitadas,  con la intención de buscarle contenido económico. Resumen pág 55. 

  



 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015-16 

Presupuesto 
2014-2015 

Presupuesto 
2015-2016 % del total 

Diferencia C/ 
Pres. 14-15 

% 
Variación 

INGRESOS           

SALDO INICIAL EN CAJA   30.000.000      2.67%     

CUOTA CONSTRUCCION Y REMODELACION EDIFICIO   32.815.800      2.90%     

CUOTAS DE COLEGIATURA           

Total esperado por cuotas 567.081.600 589.231.800 52,25% 22.150.200 3,91% 

Morosidad 10% y 12,24% 56.708.160 72.141.747 6,40% 15.433.587 27,22% 

Subtotal a recibir 510.373.440 517.090.053 45,85% 6.716.613 1,32% 

Recuperación de cuotas atrasadas 43.720.294 31.893.044 2,83% -11.827.250 -27,05% 

Total neto a recibir por cuotas 554.093.734 548.983.097 48,68% -5.110.637 -0,92% 

Comisión por cobro en Filiales 21.864.000 16.374.600 1,45% -5.489.400 -25,11% 

Suma neta para distribuir en fondos específicos: 554.093.734 548.983.097 48,68% -5.110.637 -0,92% 

FMS (20%) neto 109.846.099 108.802.196 9,65% -1.043.903 -0,95% 

Subtotal neto a recibir por cuotas 444.247.710 440.180.901 39,03% -4.066.810 -0,92% 

Fondo de operación (67,74%) con ajustes y sin comisión de Filiales 376.283.881 372.811.344 33,06% -3.472.538 -0,92% 

Fondo de capacitación (2,00%) 11.087.210 10.990.265 0,97% -96.945 -0,87% 

Fondo de mejoras y mant. de instal. de la S. Central (5,45%) 30.212.263 29.948.089 2,66% -264.174 -0,87% 

Fondo especial de Filiales (2,00%) 11.087.210 10.990.265 0,97% -96.945 -0,87% 

Fondo de mantenimiento de infraestructura de Filiales (2,81%) 15.577.146 15.440.939 1,37% -136.207 -0,87% 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FISCALÍA           

Subtotal neto a recibir 331.162.054 330.459.680 29,30% -702.374 -0,21% 

Regencias Agrícolas 126.145.600 134.676.640 11,94% 8.531.040 6,76% 

Regencias Forestales 108.966.454 96.300.000 8,54% -12.666.454 -11,62% 

Registro de establecimientos 56.000.000 56.750.000 5,03% 750.000 1,34% 

Peritos y tasadores 11.250.000 11.500.000 1,02% 250.000 2,22% 

Aviación Agrícola 3.600.000 3.250.000 0,29% -350.000 -9,72% 



Idoneidad e investigación 2.150.000 2.300.000 0,20% 150.000 6,98% 

Compañías consultoras 1.050.000 1.400.000 0,12% 350.000 33,33% 

Ventas de formularios 12.000.000 15.000.000 1,33% 3.000.000 25,00% 

Impuesto Forestal 10.000.000 9.283.040 0,82% -716.960 -7,17% 

OTROS INGRESOS           

Subtotal neto a recibir 186.854.310 185.516.700 16,45% -1.337.610 -0,72% 

Derechos de incorporación 8.796.000 7.083.200 0,63% -1.712.800 -19,47% 

Bono de construcción 8.400.000 8.155.000 0,72% -245.000 -2,92% 

Servicio FMS 10.984.610 10.880.200 0,96% -104.410 -0,95% 

Ingresos Financieros 1.300.000 1.500.000 0,13% 200.000 15,38% 

Cursos de capacitación 47.095.600 44.175.000 3,92% -2.920.600 -6,20% 

Ingreso a instalaciones deportivas 48.746.100 0 0,00% -48.746.100 -100,00% 

Entradas Complejo Deportivo (Este ingreso se trasladó a la cuenta 
“Ingreso a instalaciones deportivas”) 0 56.898.400 5,05% 56.898.400   

Alquiler bar y restaurante 12.360.000 13.472.400 1,19% 1.112.400 9,00% 

Alquiler de salones 13.810.000 11.737.500 1,04% -2.072.500 -15,01% 

Alquiler de ranchos 2.580.000 5.205.000 0,46% 2.625.000 101,74% 

Ingresos por actividades (feria) 2.500.000 2.550.000 0,23% 50.000 2,00% 

Venta de literatura 560.000 560.000 0,05% 0 0,00% 

Ventas de alimentos y bebidas y otros 9.200.000 8.400.000 0,74% -800.000 -8,70% 

Otros ingresos (Germinar, constancias, notas) 20.522.000 14.900.000 1,32% -5.622.000 -27,39% 

  0   0,00% 0   

INGRESOS TOTALES NETOS 962.264.074 1.127.775.277 100,00% 165.511.203 17,20% 

Menos        

Cuota Construcción y Remodelación Edificio + Rendimientos  32.815.800      

Fondo Mutualidad y Subsidios   108.802.196      

Fondo Congreso Agronómico 2016   10.000.000      

Total Ingresos 962.264.074 976.157.281  13.893.207 1,44% 



EGRESOS 
Presupuesto 

2014-2015 
Presupuesto 

2015-2016 % del total 
Diferencia C/ 
Pres. 14-15 

% 
Variación 

Sueldos y Afines 577.096.520 586.542.295 60,11% 9.445.774 1,64% 

Kilometraje y Viáticos 33.737.515 37.111.267 3,80% 3.373.751 10,00% 

Gastos Generales de Oficina 19.036.784 20.940.462 2,15% 1.903.679 10,00% 

Publicaciones, revistas y suscripciones 12.635.300 11.635.300 1,19% -1.000.000 -7,91% 

Servicios Contratados 58.794.836 73.246.400 7,51% 14.451.564 24,58% 

Servicios Públicos 33.180.710 33.223.545 3,40% 42.835 0,13% 

Impuestos y seguros 15.248.500 15.108.500 1,55% -140.000 -0,92% 

Capacitación a colegiados 33.948.029 42.197.580 4,32% 8.249.551 24,30% 

Capacitación al personal 3.260.000 1.000.000 0,10% -2.260.000 -69,33% 

Atención al Recurso Humano (funcionarios) 2.400.419 2.500.000 0,26% 99.581 4,15% 

Gastos Diversos (correos, tram banc…) 5.685.431 4.884.500 0,50% -800.931 -14,09% 

Comisiones de Trabajo 4.308.377 2.082.367 0,21% -2.226.010 -51,67% 

Materiales de aseo 7.085.861 6.664.555 0,68% -421.306 -5,95% 

Mantenimiento de instalaciones 17.198.797 19.678.000 2,02% 2.479.203 14,41% 

Mantenimiento de equipo 11.700.000 8.700.000 0,89% -3.000.000 -25,64% 

Mantenimiento de sistemas informáticos 6.064.250 5.764.250 0,59% -300.000 -4,95% 

Mantenimiento de zonas verdes 1.616.265 4.000.000 0,41% 2.383.735 147,48% 

Actividades para  colegiados (deportivas, familiares, feria, etc) 7.360.000 5.735.000 0,59% -1.625.000 -22,08% 

Asambleas Generales y Juntas Directivas (juramentaciones, 
homenajes) 24.580.000 22.930.000 2,35% -1.650.000 -6,71% 

Alimentos y Bebidas 5.425.000 6.720.000 0,69% 1.295.000 23,87% 

Alquileres 0 0 0,00% 0   

Comisiones y descuentos 43.000.000 43.460.263 4,45% 460.263 1,07% 

Congresos //Centro Capacitación Filiales 5.000.000 1.025.000 0,11% -3.975.000 -79,50% 

Pago deudas largo plazo 21.314.826 20.610.032 2,11% -704.794 -3,31% 

EGRESOS TOTALES NETOS 949.677.420 975.759.316 100,00% 26.081.895 2,75% 

          

RESULTADO DEL PERIODO: INGRESOS - EGRESOS 12.586.654 397.965  -12.188.689 -96,84% 

 



 

Resumen del Presupuesto 2015 2016 

Total Ingresos Proyectados                                                                            976.157.281 

Total Egresos Proyectados                                                                             975.759.316 

Diferencia                                                                                                                 397.965 


