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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 N°169, 
que se realizará en nuestra sede central el sábado 26 de noviembre del 2022, 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. Comprobación del quórum  

 
2. Ingreso del Pabellón Nacional  

 
3. Himno Nacional. 

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

2023. 
 

5. Aprobación del Presupuesto para el periodo 2023. 
 
Los documentos para esta Asamblea (memoria), versión digital, estarán disponibles 
en la página Web del Colegio www.ing-agronomos.or.cr a partir del lunes 14 de 
noviembre de 2022.  En cumplimiento de los acuerdos N°.6 de la Asamblea 
Ordinaria N°.136 del 31 de enero del 2009, no se imprimirán los documentos, y 
N°.5 de la Asamblea Extraordinaria N°.159 del 28 de setiembre de 2019 “Que todo 
informe o presentación de presupuesto del Colegio sea comunicado a los 
agremiados en un periodo no menor a 10 días hábiles, previos a la realización de la 
asamblea para aprobación del mismo. Que dicho comunicado se realice vía correo 
electrónico, web, y redes sociales.  Que se exhiba en pizarras el presupuesto en 
físico, el mismo día de la Asamblea.” 
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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 en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de octubre del 2022 con el 
acuerdo No.03-32-2022, para el periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, con 
un ingreso presupuestado de ¢1,282,604,975.00 con gastos presupuestados de 
¢1,282,604,975.00 
 

Para la elaboración del mismo se han tomado como referencias: 
 

a) El Plan Anual Operativo (PAO) del Colegio, Periodo 2023. 
b) Los acuerdos de Asamblea sobre la asignación de recursos del presupuesto. 
c) Los datos de ingresos y egresos presentados por las diferentes áreas operativas del Colegio 
d) Los Estados Financieros de todas las áreas durante los últimos meses (período parcial de 

enero a setiembre 2022). 
e) La ejecución presupuestaria de los últimos 9 meses del periodo actual (enero-setiembre 2022) 
f) La planilla organizacional actual.  

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

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

 

4. Área Administrativa 
5. Filiales Regionales y Sede 

Chorotega 

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 Dirección Ejecutiva se registran los ingresos y gastos inherentes a 
la operación del Dpto. Comunicación, del Centro de Capacitación e Investigación y la Dirección 
Ejecutiva. 
 
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 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, Gestión de Talento 
Humano 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. Cabe mencionar que las sedes y 
filiales regionales, son apéndices operativos del Colegio y que, por consiguiente, se atienden 
trámites administrativos y de fiscalía. Es decir, el Colegio brinda los mismos servicios a sus 
afiliados en todas las instalaciones activas. 
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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 transparencia. 
 
 
 
 
 
Ing. Agr. Fernando J. Mojica Betancourt.              Ing. For. Edwin Esquivel S.   

Presidente                                                                       Secretario  
 



 

7 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2023. 
 
Se presenta a continuación el proyecto de presupuesto para el período comprendido entre el 
01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023. 
 
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 y 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. Dirección Ejecutiva 
3. Fiscalía Ejecutiva 
4. Área Administrativa 
5. Filiales Regionales y Sede Chorotega
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Para las cifras reflejadas en el Proyecto de Presupuesto 2023, se han tomado como 
referencia los presupuestos individuales elaborados por las áreas aquí consignadas 
y la ejecución presupuestaria con referencia setiembre del 2022. A partir de esos 
datos se han realizado ajustes necesarios hasta consolidar gastos contra el ingreso 
proyectado.  
 
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. 
De igual manera,  
 
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₡        



 

 9

INGRESOS PRESUPUESTADOS PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2023 
 
 

 INGRESOS GENERALES                        ¢ 1,282,604,970 

 
 

 A- Ingresos por Cuotas y Registros                                    ¢ 854,945,316.00 
 
 
Cuota de Colegiatura de ¢9.500 (nueve mil quinientos colones)  
 
1) Por cuotas de Colegiatura                       ₡ 566,644,816.00 
  
Para el presupuesto del período 2023, 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 3.75%, esta afectación ya fue castigada en los cálculos previos, por lo que el 
monto de ingresos por colegiatura mostrado por un total de ¢566,644,816.00 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10

 
 
 
 

Cuadro 2: Estimación de colegiados activos Período 2023. 
 

 
 
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:
Cantidad 

Promedio

ACTIVO 5658
EXONERACIÓN PARCIAL ESPECIAL 9
EXONERACIÓN FMS 421
EXONERACIÓN FUERA DEL PAÍS ESTUDIOS 11
EXONERACIÓN FUERA DEL PAÍS TRABAJO 13
ACUERDO 15-11 55
EXONERACIÓN DESEMPLEO 124
EXONERACIÓN SUBEMPLEO 15

6305

Proyección Ingresos Mensuales

CATEGORÍAS DE CONDICIONES:  Cuota: 
Cantidad 

Promedio

Ingresos 
Mensuales 

Proyectados

ACTIVO 9,500₡                 5658 53,753,027₡             
EXONERACIÓN PARCIAL ESPECIAL 1,900₡                 9 -₡                             
EXONERACIÓN FMS 7,600₡                 421 3,197,091₡               
EXONERACIÓN FUERA DEL PAÍS ESTUDIOS 1,900₡                 11 -₡                             
EXONERACIÓN FUERA DEL PAÍS TRABAJO 2,850₡                 13 12,396₡                      
ACUERDO 15-11 1,900₡                 55 103,732₡                   
EXONERACIÓN DESEMPLEO 2,850₡                 124 117,695₡                   
EXONERACIÓN SUBEMPLEO 2,850₡                 15 13,877₡                      

6305 57,197,817₡         
10,750,605₡         

Cuota Colegiatura sin FMS 46,447,212₡         
Ingresos Estimados Anuales por Colegiatura sin FMS 584,169,913₡      
Estimación de Incobrables 17,525,097₡             
Ingresos Estimados Anuales por Colegiatura NETO 566,644,816₡      

Proyección Ingresos Mensuales

Cuota 20% Fondo de Mutualidad y Subsidios 
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2) Por Regencias Agropecuarias    ₡ 170,286,682.00 
 
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 3.75% de 
morosidad.  

 
Cuadro 5: Ingresos por regencias agropecuarias 

 

 

 
 
3) Por Actividad Forestal     ₡ 118,013,819.00 
 
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 validaron los ingresos percibidos en el período actual 
y 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. 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍAS DE CONDICIONES:  Cuota: 
Cantidad 

Promedio

Ingresos 
Mensuales 

Proyectados

CATEGORIA A 14,000₡              503 7,041,650₡               
CATEGORIA B 28,000₡              21 578,200₡                   
CATEGORIA D 10,000₡              267 2,669,750₡               
CATEGORIA E 10,000₡              4 44,250₡                      
CATEGORIA F 10,000₡              9 88,500₡                      
CATEGORIA G 10,000₡              1 14,750₡                      
CATEGORIA H 10,000₡              156 1,563,500₡               
CATEGORIA B -REG 10,000₡              25 250,750₡                   
CATEGORIA B-IMP Y REG 10,000₡              214 2,138,750₡               
CATEGORIA A(2) 14,000₡              21 289,100₡                   

1221 14,679,200₡         
Ingresos Estimados Anuales por Regencias Agropecuarias 176,150,400₡      
Estimación de Incobrables 5,266,308₡            
Ingresos Estimados Anuales por Regencias Agropecuarias  NETO 170,884,092₡      

Proyección Ingresos Mensuales
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Cuadro 6:  Proyección de Ingresos por Regencias Forestales y Ampliaciones 
Forestales 

 

 
 

4) Ingresos por Canon                                        ¢ 85,565,000.00 
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 

 
 
 

CATEGORÍAS DE CONDICIONES:
INGRESOS 
ANUALES 

PROMEDIO

REGENCIAS FORESTALES 107,884,092.37₡      
AMPLIACIONES DE REGENCIAS FORESTALES 10,129,727.00₡         
Ingresos Estimados Anuales por Regencias y Ampliaciones Forestales 118,013,819₡         

Proyección Ingresos Anuales

Descripción 
Total de 

Establecimiento 
 Monto por 

unidad  
 Total  

Peritos 176 50,000₡        8,800,000₡        
Consultoras 19 70,000₡        1,330,000₡        
Vía aérea 61 50,000₡        3,050,000₡        
Idoneos 46 50,000₡        2,300,000₡        
Establecimientos  A 473 65,000₡        30,745,000₡      
Establecimientos B 22 250,000₡      5,500,000₡        
Establecimiento D 257 50,000₡        12,850,000₡      
Establecmiento E 6 50,000₡        300,000₡            
Establecimiento F 7 50,000₡        350,000₡            
Establecimiento B 1 50,000₡        50,000₡               
Establecimiento H 146 50,000₡        7,300,000₡        
Establecimiento B-IMP 3 50,000₡        150,000₡            
Establecimiento B-REG 3 50,000₡        150,000₡            
Establecimiento B-IMP 233 50,000₡        11,650,000₡      
Establecimiento A(2) 16 65,000₡        1,040,000₡        

85,565,000₡  
ESTIMADO INGRESOS CANON PRESUPUESTO 2023
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5) Incorporación nuevos colegiados     ¢ 21,196,800.00  
 
Se estimó un total de 276 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 
 

 
  

 
6) Servicio de Administración y cobranza al FMS     ¢ 13,322,606.00 
  
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 2022-2023 
será por un total de ¢159,871,269.00, sobre estos aportes se considera que el 
3.75% corresponden a los servicios administrativos y de cobranza. 
 
7) Financieros                    ¢ 44,241,249.00 
 
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                  ¢ 16,065,799.00 
 
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                 ¢ 4,603,081.00 
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. 
 
 
 
 

CATEGORÍAS DE CONDICIONES:  Cuota: 
Cantidad 

Promedio

Ingresos 
Mensuales 

Proyectados

DERECHOS DE INCORPORACIÓN 76,800₡              276 21,196,800₡             
Ingresos Estimados Anuales por Derechos de Incorporación 276 21,196,800₡         

Proyección Ingresos Mensuales
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10)      Alquiler de instalaciones Deportivas                           ¢ 87,730,638.00 
Corresponde a los ingresos por alquiler de las instalaciones deportivas cómo la 
piscina, gimnasio y cancha de futbol. 
 

 
11) Alquiler Bar Restaurante                              ¢ 16,434,000.00 
 
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                              ¢ 1,996,228.00 
 
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                             ¢ 21,697,115.00 
 
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 2023  

Enero- Diciembre 2023 (colones costarricenses sin céntimos). 
 

 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS POR CUOTAS DE COLEGIATURA 566,644,816₡          

Fondo Operativo 64.74% 468,986,165₡              

Fondo de Mejoras y Mantenimiento Instalaciones 5.45% 36,757,496₡                

Fondo De Capacitación 5% 31,040,344₡                

Fondo Mantenimiento Infraestructura de Filiales (2.81%) 17,444,673₡                

Fondo Especial de Desarrollo de Filiales (2%) 12,416,138₡                

INGRESOS POR CUOTAS REGENCIALES 288,300,501₡          

Regencias Agropecuarias 170,286,682₡              

Regencias Forestales 107,884,092₡              

Ampliaciones Regencias Forestales 10,129,727₡                

INGRESOS POR CANON 85,565,000₡             

Registro de Establecimientos Agropecuarios 70,085,000₡                

Peritos y Tasadores 8,800,000₡                  

Aviación Agrícola 3,050,000₡                  

Idoneidad e Investigación 2,300,000₡                  

Compañias  Consultoras 1,330,000₡                  

INGRESOS DIVERSOS OPERACIÓN CIAGRO 73,561,995₡             

Derechos de Incorporacion 21,196,000₡                

Cursos de Capacitación 21,697,115₡                

Constancias y Certificaciones 4,603,081₡                  

Venta de Formularios 16,065,799₡                

Impuesto Forestal 10,000,000₡                

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 80,825,991₡             

Alquileres de Salones (Oficinas Y Otros) 2,410,628₡                  

Alquiler de  Ranchos 250,000₡                      

Alquiler Instalaciones Deportivas 61,731,363₡                

Alquiler Bar y Restaurante 16,434,000₡                

INGRESOS FINANCIEROS 37,605,062₡             

Ingresos Financieros 37,605,062₡                

OTROS INGRESOS 150,101,606₡          

Servicios Administrativos y Cobranza al FMS 13,322,606₡                

Congreso Agronómico, Forestal, Ambiental 136,779,000₡              

TOTAL INGRESOS PROYECCIÓN PRESUPUESTO 2023 1,282,604,970₡  

INGRESOS PRESUPUESTO 2023



 

 16

 
EGRESOS PRESUPUESTADOS PERIODO 2023 

 
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 2023.  
 
Por lo tanto, las cifras de Presupuesto de Egresos que a continuación se detallan. 
corresponden a los egresos de todas las áreas.  
 
 

 EGRESOS GENERALES      ¢ 1,282,604,970.00 

 
 

A- Salarios y Costos Asociados                ¢ 644,722,155 

 
 
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 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SALARIOS 
 HORAS 
EXTRAS 

 C.C.S.S  AGUINALDO  VACACIONES 
 APORTE 

PATRONAL 
ASOCIA 

 TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 133,570,191₡      2,500,000₡        36,058,600₡            11,334,647₡         5,678,658₡           7,257,072₡           196,399,168₡      

CAPACITACIÓN 20,121,156₡        1,000,000₡        5,597,106₡              1,759,392₡           881,456₡              1,126,461₡           30,485,571₡         

COMUNICACIÓN 13,801,625₡        1,000,000₡        3,922,431₡              1,232,975₡           617,721₡              789,420₡              21,364,172₡         

DIRECCIÓN EJECUTIVA 39,720,211₡        500,000₡           10,658,356₡            3,350,344₡           1,678,522₡           2,145,077₡           58,052,510₡         

FILIAL BRUNCA 9,028,334₡          300,000₡           2,472,008₡              777,050₡              389,302₡              497,511₡              13,464,205₡         

FILIAL HUETAR CARIBE 6,632,966₡          300,000₡           1,837,236₡              577,516₡              289,336₡              369,758₡              10,006,812₡         

FILIAL HUETAR NORTE 6,685,061₡          300,000₡           1,851,041₡              581,856₡              291,510₡              372,536₡              10,082,003₡         

FISCALÍA EJECUTIVA 181,412,831₡      2,400,000₡        48,710,400₡            15,311,609₡         7,671,116₡           9,803,345₡           265,309,301₡      

JUNTA DIRECTIVA - ÓRGANOS DE GOBIERNO 9,028,334₡          -₡                    2,392,508₡              752,060₡              376,782₡              481,511₡              13,031,195₡         

SEDE CHOROTEGA 9,028,334₡          -₡                    2,392,508₡              752,060₡              376,782₡              481,511₡              13,031,195₡         

SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA 9,350,461₡          -₡                    2,477,872₡              778,893₡              390,226₡              498,570₡              13,496,021₡         

TOTALES 438,379,503₡  8,300,000₡     118,370,068₡      37,208,403₡      18,641,410₡      23,822,771₡      644,722,155₡      
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1) Salarios                       ¢ 438,379,503.00 
Los salarios considerados son los de la planilla actual del Colegio al mes de octubre 
2022, no consideran más plazas ni disminuciones de las plazas ya contratadas. La 
distribución de las plazas vigentes se detallan a continuación. 
 

Dirección Ejecutiva Directora Ejecutiva (1), Secretaría de Dirección Ejecutiva y 
Junta Directiva (1), Asistente Dirección Ejecutiva (1), 
Gestión de Talento Humano (1). 

Fiscalía Ejecutiva Fiscal Ejecutivo (1), Secretaría Fiscalía (1), Asistentes de 
Fiscalía (11) 

Administración Gerencia Financiera (1), Recepción (1), Tesorería (1), 
Tecnologías de Información (1), Proveeduría (1). 

Captación de 
Ingresos 

Jefatura de Departamento (1), Gestores de Cobro (3) 

Contabilidad Contador General (1), Contador Asistente (1), Asistente 
Contable (1). 

Mantenimiento Misceláneos (2), Encargado de Mantenimiento General (1), 
Encargados de Mantenimiento de Piscinas (2), Encargado 
de Jardinería (1). 

Sede Deportiva Encargada Área Deportiva (1) 
Capacitación Encargada de Capacitación (1), Asistente de Capacitación 

(1) 
Comunicación Encargado Área Comunicación (1). 
Filial Huetar Norte Asistente (1) 
Filial Huetar Caribe Asistente (1) 
Filial Brunca Asistente (1) 
Sede Chorotega Encargada (1) 
Contraloría Interna Contraloría Interna (Vacante) 
Asesoría Legal Asesor Legal – Abogado (Vacante) 

 
 
2) Horas Extras                ¢ 8,300,000 
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. La estimación realizada se 
basa en el histórico ejecutado en períodos anteriores, así como las necesidades 
proyectadas de cada una de las áreas funcionales del Colegio. 
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Se detalla la estimación de horas extras proyectadas por áreas operativas: 
 

 Administración: ¢2,500,000.00 
 Capacitación:  ¢1,000,000.00 
 Comunicación: ¢1,000,000.00 
 Dirección Ejecutiva: ¢500,000.00 

 Filial Brunca: ¢300,000.00 
 Filial Huetar Caribe: ¢300,000.00 
 Filial Huetar Norte: ¢300,000.00 
 Fiscalía Ejecutiva: ¢2,400,000.00 

 
 
3) Cargas Sociales               ¢ 118,370,068 
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                                  ¢ 37,208,403 
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 2022 hasta el 30 de noviembre 
del 2023, 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.          ¢ 23,822,892 
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.                                                                         ¢ 18,641,410 
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) Servicios y Honorarios Profesionales.                             ¢ 44,414,163.00 
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. 
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8) Atención Recurso Humano.                                                  ¢ 5,694,087.00 
Son los recursos presupuestarios destinados a la capacitación del personal del 
Colegio, así como las atenciones empresariales en todas las sedes cómo el café, 
azúcar, crema, 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. 
 
9) Servicios Públicos.                                                               ¢56,590,000.00 
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. 
 
10) Gastos Generales de Oficina.                                              ¢15,242,355.00 
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. 
 
11) Materiales de Aseo y Limpieza                                            ¢6,665,000.00 
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. 
 
12) Kilometraje y Viáticos                                                         ¢49,621,648.00 
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, combustible, 
inflación). 
 
13) Gastos Diversos                                                                 ¢25,858,000.00 
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. Además, se consideran como parte de 
gastos diversos, aquellas actividades de carácter institucional que están 
relacionados con el posicionamiento del Colegio en temas estratégicos de 
transcendencia y alto impacto para las distintas áreas sociales, educativas, 
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económicas y políticas que afecten a los colegiados y colegiadas. La estimación se 
determina en consideración del consumo histórico, precios actuales variaciones 
macroeconómicas del país (tipo de cambio, gasolina, inflación). 
 
14) Comisiones de Trabajo                                              ¢1,358,270.00 
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). 
 
15) Impuestos y Seguros                                                            ¢13,164,500.00 
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. 
 
16) Mantenimiento en General                                                   ¢63,031,152.00 
 
Los mantenimientos considerados son:  
 
16.1.)  Mantenimiento de Equipo                                                       ¢14,875,000.00 
Considera el mantenimiento preventivo para el uso correcto de todos los equipos 
electrónicos, herramientas, equipos tecnológicos y demás. Además de cubrir las 
reparaciones de todos los activos que son propiedad del Colegio y que son de uso 
para el adecuado funcionamiento y atención de todos los servicios que brinda el 
Colegio. La estimación se determina en consideración del consumo histórico, 
precios actuales variaciones macroeconómicas del país (tipo de cambio, gasolina, 
inflación). 
 
16.2.)  Mantenimiento de Instalaciones                                          ¢34,533,152.00 
Se refiere a la asignación de recursos para que se puedan hacer las mejoras a las 
instalaciones propiedad del Colegio, en todas sus sedes. Además, considera el 
mantenimiento correctivo producto de reparaciones que se deban realizar en 
función de daños por deterioro normal. También considera el mantenimiento de las 
distintas instalaciones con la finalidad de conservar de manera adecuada las 
propiedades y edificaciones. Para este período entre otras cosas se considera el 
mantenimiento en la sede central de los ranchos, área de piscinas, mejora en la 
entrada y salida del Colegio. Así como en las filiales regionales, cambios de 
cielorraso, pintura, fachadas y mantenimiento en general. La estimación se 
determina en consideración del consumo histórico, precios actuales variaciones 
macroeconómicas del país (tipo de cambio, gasolina, inflación). 
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16.3.)   Mantenimiento de Sistemas                                                  ¢9,208,000.00 
Se refiere a los distintos servicios que se contraten para mejorar y/o implementar 
cambios en los sistemas informáticos que ayuden a los colaboradores y dirección 
para la toma de decisiones de forma oportuna. Además, se considera la 
implementación de una plataforma educativa que pueda implementar el 
departamento de capacitación. La estimación se determina en consideración del 
consumo histórico, precios actuales variaciones macroeconómicas del país (tipo de 
cambio, gasolina, inflación). 
 
 16.4.) Mantenimiento de Zonas Verdes                                           ¢2,665,000.00 
Esta partida presupuestaria considera los servicios que se contraten en la sede 
central y sedes regionales para mantener y reforzar el mantenimiento de las áreas 
verdes propiedad del Colegio. Así como trabajos que se requieran contratar por 
motivos fortuitos, como limpieza de árboles caídos, podas, reubicaciones de plantas 
o árboles, que minimicen riesgos de daños y mejoren el ornamento y visibilidad de 
las instalaciones del Colegio. La estimación se determina en consideración del 
consumo histórico, precios actuales variaciones macroeconómicas del país (tipo de 
cambio, gasolina, inflación). 
 
17)   Consumibles, Herramienta, y Equipos Menores                     ¢1,750,000.00 
Corresponde a la compra de insumos consumibles que se requieren adquirir, sin 
que estos representen un costo importante que deba ser reconocido como activo y 
que deba depreciarse a la largo del tiempo. La estimación se determina en 
consideración del consumo histórico, precios actuales variaciones 
macroeconómicas del país (tipo de cambio, gasolina, inflación). 
 
18) Capacitación a Colegiados                                                   ¢16,050,000.00 
Se proyecta una posición 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. 
 
19) Servicios Contratados                                                          ¢21,000,000.00 
Considera los servicios pagados a los instructores de natación que brindan sus 
servicios a las personas que se inscriben en la Sede Social y Deportiva para 
natación. Este se puede relacionar directamente con el ingreso por alquiler de 
instalaciones deportivas. 
 
20) Servicios de Seguridad y Vigilancia                                    ¢47,527,000.00 
Corresponden a los servicios de seguridad y vigilancia privada contratada, servicio 
que está contratado con un oficial de seguridad las 24 horas del día, 365 días del 
año. Además, se contrata un refuerzo de seguridad de jueves a domingo para 
reforzar la seguridad en horarios donde las instalaciones del Colegio se encuentran 
habilitadas, pero los horarios de colaboradores han terminado. 
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21) Congreso Agronómico, Forestal y Ambiental 2023         ¢131,403,090.00 
Con instrucción y aprobación de Junta Directiva, se estarán realizando las gestiones 
necesarias para desarrollar el Congreso Agronómico, Forestal y Ambiental 2023. Se 
tiene como organización la contratación de los servicios de una empresa 
organizadora en la que se delegue la logística del evento. Este evento tiene 
directamente un ingreso proyectado con la finalidad de que pueda resultar 
sostenible, el ingreso proyectado se estima en ¢136,779,000.00  
 
22) Actividades Colegiados                                                          ¢2,982,000.00 
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. 
 
23) Actividades de Integración                                                     ¢6,180,000.00 
Corresponde a las actividades que se puedan organizar con la finalidad de mantener 
una relación directa y de interés de las y los colegiados (as). Se consideran como 
posibles actividades en épocas de celebración, semana del profesional, día del 
padre, día de la madre, deportes, temporada navideña. 
 
24) Publicaciones, Artículos Promocionales y Suscripciones    ¢37,250,000.00                   
Considera las pautas pagadas, compra y distribución de artículos promocionales 
para entregar en distintos eventos organizados por el Colegio. Además, considera 
la presupuestación de las suscripciones que corresponden a los sistemas 
informáticos, licenciamientos de office 365 (Paquetes Microsoft Office), 
mantenimiento de dominios web institucionales. 
 
La estimación se determina en consideración del consumo histórico, precios 
actuales variaciones macroeconómicas del país (tipo de cambio, inflación). 
 
25) Asambleas Generales y Juntas Directivas                         ¢32,645,000.00 
Corresponde a los gastos asociados por las organizaciones y operación de las 
asambleas generales tanto ordinarias como extraordinarias, procesos y ceremonias 
de incorporación. Eventos organizados para el reconocimiento de colegiadas y 
colegiados destacados. De igual manera reconocimientos a los colegiados que 
cumplan cierta cantidad de años de incorporados. Eventos de carácter institucional 
con otras organizaciones públicas y/o privadas que generen impacto.  
 
26) Comisiones Bancarias y Descuentos Financieros            ¢14,000,000.00 
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. 
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27) Inversiones y Adquisiciones                                                ¢41,636,311.00 
En el ejercicio de presupuestación, las áreas operativas y dirección del Colegio, 
plasmaron en sus proyectos la asignación de recursos de inversión. Se proyecta la 
renovación de equipos de cómputo, mejoramiento de los equipos tecnológicos para 
la fiscalía, mejoras a propiedades de filiales regionales, adquisición de equipos 
técnico para los procesos audiovisuales, desarrollo del proyecto de gimnasio 
funcional en la sede central. 
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EGRESOS
ADMINISTRACIÓN

FISCALÍA 
EJECUTIVA

CAPACITACIÓN COMUNICACIÓN T.I
SEDE SOCIAL, 
DEPORTIVA Y 
RECREATIVA

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

ORGANOS DE 
GOBIERNO

FILIAL CARIBE FILIAL BRUNCA
FILIAL HUETAR 

NORTE
SEDE 

CHOROTEGA
TOTAL  

PRESUPUESTO

SALARIOS
Salarios 133,570,191₡               181,412,831₡       20,121,156₡      13,801,625₡         -₡                     9,350,461₡         39,720,211₡      9,028,334₡           6,632,966₡         9,028,334₡         6,685,061₡         9,028,334₡         438,379,503₡          

Horas Extras 2,500,000₡                    2,400,000₡           1,000,000₡         1,000,000₡           -₡                     -₡                     500,000₡            -₡                        300,000₡            300,000₡            300,000₡            -₡                     8,300,000₡                

Cargas Sociales 26.50% 36,058,600₡                 48,710,400₡         5,597,106₡         3,922,431₡           -₡                     2,477,872₡         10,658,356₡      2,392,508₡           1,837,236₡         2,472,008₡         1,851,041₡         2,392,508₡         118,370,068₡          

Aguinaldo 8.33% 11,334,647₡                 15,311,609₡         1,759,392₡         1,232,975₡           -₡                     778,893₡            3,350,344₡         752,060₡               577,516₡            777,050₡            581,856₡            752,060₡            37,208,403₡             

Aporte Asociacion Emp. Ciagro 5,33% 7,257,031₡                    9,803,290₡           1,126,455₡         789,415₡              -₡                     498,688₡            2,145,065₡         481,508₡               369,756₡            497,508₡            372,534₡            481,508₡            23,822,758₡             

Vacaciones 4.17% 5,678,662₡                    7,671,122₡           881,456₡            617,721₡              -₡                     390,226₡            1,678,523₡         376,782₡               289,336₡            389,302₡            291,510₡            376,782₡            18,641,423₡             

SERVICIOS PROFESIONALES
Sevicios y Honorarios Profesionales 3,192,814₡                    7,449,899₡           -₡                     2,926,746₡           8,054,988₡         -₡                     4,160,678₡         18,629,038₡         44,414,163₡             

ATENCIÓN RECURSO HUMANO
Servicio al Recurso Humano 2,952,679₡                    1,163,988₡           168,562₡            -₡                       -₡                     -₡                     421,974₡            -₡                        337,693₡            345,666₡            303,525₡            -₡                     5,694,087₡                

Capacitación Recurso Humano 835,822₡                       329,493₡               47,715₡              -₡                       -₡                     -₡                     119,449₡            -₡                        95,592₡              97,848₡              85,920₡              -₡                     1,611,839₡                

SERVICIOS PÚBLICOS
Servicio Teléfono 4,500,000₡                    -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     750,000₡            -₡                        600,000₡            675,000₡            660,000₡            420,000₡            7,605,000₡                

Servicio Electricidad 12,000,000₡                 -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        1,100,000₡         675,000₡            600,000₡            600,000₡            14,975,000₡             

Servicio Agua 25,000,000₡                 -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        300,000₡            336,000₡            120,000₡            144,000₡            25,900,000₡             

Servicio Internet 7,000,000₡                    -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        -₡                     270,000₡            540,000₡            300,000₡            8,110,000₡                

GASTOS GENERALES DE OFICINA
Papelería y Útiles de Oficina 4,000,000₡                    -₡                        350,000₡            150,000₡              -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        300,000₡            560,000₡            408,000₡            -₡                     5,768,000₡                

Impresos y Formularios Oficiales -₡                                9,474,355₡           -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        -₡                     -₡                     -₡                     -₡                     9,474,355₡                

MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA
Materiales de aseo y limpieza 4,500,000₡                    -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        450,000₡            395,000₡            360,000₡            960,000₡            6,665,000₡                

KILOMETRAJE Y VIATICOS
Kilometraje 506,245₡                       28,000,000₡         506,245₡            302,900₡              302,900₡            -₡                     506,245₡            1,010,372₡           -₡                     -₡                     364,327₡            -₡                     31,499,235₡             

Viáticos 943,006₡                       14,840,000₡         470,833₡            164,993₡              283,036₡            -₡                     470,833₡            588,876₡               -₡                     105,971₡            254,867₡            -₡                     18,122,414₡             

GASTOS DIVERSOS
Correos,  Envíos y Encomiendas 300,000₡                       200,000₡            -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        200,000₡            118,000₡            240,000₡            300,000₡            1,358,000₡                

Gastos Diversos -₡                                -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     24,500,000₡         -₡                     -₡                     -₡                     -₡                     24,500,000₡             

COMISIONES DE TRABAJO
Comisiones de trabajo -₡                                393,898₡               67,914₡              67,914₡                 -₡                     108,662₡            366,733₡            122,244₡               54,331₡              81,496₡              95,079₡              -₡                     1,358,270₡                

IMPUESTOS Y SEGUROS
Impuestos Municipales 2,500,000₡                    -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        588,500₡            450,000₡            396,000₡            230,000₡            4,164,500₡                

Seguros Pagados 9,000,000₡                    -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        -₡                     -₡                     -₡                     9,000,000₡                

MANTENIMIENTO EN GENERAL
Mantenimiento de Equipo 3,750,000₡                    -₡                        250,000₡            -₡                       3,500,000₡         5,000,000₡         -₡                     -₡                        450,000₡            280,000₡            345,000₡            1,300,000₡         14,875,000₡             

Mantenimiento Instalaciones 22,000,000₡                 -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        600,000₡            6,433,152₡         -₡                     5,500,000₡         34,533,152₡             

Mantenimiento de Sistemas 3,000,000₡                    1,500,000₡           1,200,000₡         -₡                       3,000,000₡         -₡                     -₡                     -₡                        100,000₡            168,000₡            240,000₡            -₡                     9,208,000₡                

Mantenimiento Zonas Verdes 2,000,000₡                    -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        150,000₡            395,000₡            120,000₡            -₡                     2,665,000₡                

Consumibles, Herramienta y Equipos Menores 1,500,000₡                    -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        250,000₡            -₡                     -₡                     -₡                     1,750,000₡                

CAPACITACION A COLEGIADOS
Gastos Capacitación -₡                                800,000₡               15,000,000₡      -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        250,000₡            -₡                     -₡                     16,050,000₡             

SERVICIOS CONTRATADOS
Servicio de Seguridad y Vigilancia 46,533,000₡                 -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        260,000₡            410,000₡            324,000₡            -₡                     47,527,000₡             

Otros Servicios Contratados 21,000,000₡                 -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        -₡                     -₡                     -₡                     -₡                     21,000,000₡             

Congreso Agronómico, Forestal, Ambiental 2023 -₡                                -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     131,403,090₡       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                     131,403,090₡          

ACTIVIDADES COLEGIADOS
Actividades de Colegiados -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        600,000₡            942,000₡            840,000₡            600,000₡            2,982,000₡                

Actividades de Integracion 3,000,000₡                    -₡                     -₡                       -₡                     -₡                     -₡                     -₡                        1,500,000₡         900,000₡            780,000₡            -₡                     6,180,000₡                

PUBLICACIONES, REVISTAS, SUSCR.
Publicaciones, Pautas y Campos Pagados -₡                                1,200,000₡           -₡                     -₡                       -₡                     600,000₡            3,500,000₡           -₡                     5,300,000₡                

Artículos Promocionales 1,250,000₡                    -₡                        2,500,000₡         -₡                       -₡                     -₡                     -₡                        -₡                     3,750,000₡                

Convenios, Patrocinios, Enlaces Institucionales -₡                                2,000,000₡           3,500,000₡         -₡                       1,200,000₡         1,000,000₡         -₡                        -₡                     7,700,000₡                

Suscripciones 750,000₡                       -₡                        -₡                     1,000,000₡           18,000,000₡      -₡                     -₡                     -₡                        750,000₡            20,500,000₡             

ASAMBLEAS GENERALES Y JUNTA DIRECTIVA
Asambleas Generales -₡                                -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     7,250,000₡           700,000₡            800,000₡            900,000₡            9,650,000₡                

Juramentaciones -₡                                -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     8,500,000₡           -₡                     675,000₡            -₡                     9,175,000₡                

Junta Directiva -₡                                -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     7,350,000₡           500,000₡            -₡                     720,000₡            8,570,000₡                

Homenajes Especiales -₡                                -₡                        -₡                     -₡                       1,000,000₡         4,000,000₡           -₡                     -₡                     250,000₡            5,250,000₡                

COMISIONES BANCARIAS Y DESCUENTOS FINANCIEROS  
Comisiones bancarias y Descuentos financieros 14,000,000₡                 -₡                        -₡                     -₡                       -₡                     -₡                        -₡                     14,000,000₡             

Inversiones y Adquisiciones de Equipos 
Adquisiciones Equipos / Inversiones Propiedad 3,000,000₡                    5,500,000₡           1,000,000₡         3,500,000₡           13,136,311₡      2,500,000₡         -₡                        7,000,000₡         6,000,000₡         -₡                     41,636,311₡             

TOTAL GASTOS PROYECCIÓN PRESUPUESTO 395,412,698₡            337,960,884₡   55,746,834₡   29,476,720₡      33,140,924₡   32,941,112₡   69,948,411₡   219,884,814₡   26,892,926₡   34,827,336₡   19,028,719₡   23,385,193₡   1,278,646,570₡       
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