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Liquidación presupuestaria

Del 01 de 

Estimadas y estimados colegas 

a febrero 2015, este ejercicio presupuestario incorporó dos aspectos muy importantes, el 

congelamiento del incremento anual de la colegiatura y la constitución de la póliza de vida colectiva

con el Instituto Nacional de Seguros.  

disminución en los ingresos,

colegiadas (os) rubros que recibieron un incremento en el monto as

filiales aprovecharon en un ochenta y ocho por ciento el presupuesto asignado

no utilizado correspondía a capacitación. Se aprovechó en mayor medida 

a la Comisión de Educación Permanent

mejoras en la infraestructura de nuestro Colegio, entre los trabajos realizados se destaca la 

renovación de los sistemas eléctricos de ambos edificios así como la remodelación de los salones 

y cocina en el edificio Anexo. 

En relación al presupuesto asignado al Fondo Mutual es importante mencionar que  se present

incremento en la solicitud de crédito

créditos inferiores a los dos millones de colones.
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Liquidación presupuestaria marzo 2014 a febrero 2015

Miembro de la Federación Internacional de Trabajo S ocial  (FITS)
      e integrante del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones 

Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS)

Liquidación presupuestaria  

 marzo 2014 al 28 de febrero 2015

gas les presento la liquidación presupuestaria del período marzo 2014 

a febrero 2015, este ejercicio presupuestario incorporó dos aspectos muy importantes, el 

congelamiento del incremento anual de la colegiatura y la constitución de la póliza de vida colectiva

con el Instituto Nacional de Seguros.  Gracias a la reducción del gasto fue posible compensar la 

os, sin afectar el presupuesto asignado a las filiales, atención a 

colegiadas (os) rubros que recibieron un incremento en el monto asignado. En este periodo las 

filiales aprovecharon en un ochenta y ocho por ciento el presupuesto asignado

no utilizado correspondía a capacitación. Se aprovechó en mayor medida el presupuesto asignado 

a la Comisión de Educación Permanente gracias a la realización de más actividades

mejoras en la infraestructura de nuestro Colegio, entre los trabajos realizados se destaca la 

renovación de los sistemas eléctricos de ambos edificios así como la remodelación de los salones 

cina en el edificio Anexo.  

En relación al presupuesto asignado al Fondo Mutual es importante mencionar que  se present

de créditos gracias a la eliminación del requisito de fiador para los 

créditos inferiores a los dos millones de colones. 
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2.837.716,00

24.400.000,00

Préstamos del Fondo Mutual Montos colocados
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Miembro de la Federación Internacional de Trabajo S ocial  (FITS)  
e integrante del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones  

Social/Servicio Social (COLACATS)  

febrero 2015  

les presento la liquidación presupuestaria del período marzo 2014 

a febrero 2015, este ejercicio presupuestario incorporó dos aspectos muy importantes, el 

congelamiento del incremento anual de la colegiatura y la constitución de la póliza de vida colectiva 

la reducción del gasto fue posible compensar la 

sin afectar el presupuesto asignado a las filiales, atención a 

ignado. En este periodo las 

filiales aprovecharon en un ochenta y ocho por ciento el presupuesto asignado, el doce porciento 

el presupuesto asignado 

gracias a la realización de más actividades. Se realizaron 

mejoras en la infraestructura de nuestro Colegio, entre los trabajos realizados se destaca la 

renovación de los sistemas eléctricos de ambos edificios así como la remodelación de los salones 

En relación al presupuesto asignado al Fondo Mutual es importante mencionar que  se presentó un 

gracias a la eliminación del requisito de fiador para los 

 

24.400.000,00
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A continuación se detallan los ingresos y gastos del período, en la primera columna se indica el 

monto proyectado, en la segunda el monto ejecutado y en la tercera columna se muestra la 

variación entre lo proyectado y lo ejecutado. 

 

Se presenta una disminución en los ingresos en relación a los ingresos proyectados 

específicamente por el congelamiento del incremento anual de la Colegiatura, la aplicación de la 

inactivación voluntaria y la disminución en la recuperación de cuotas vencidas. La cuenta otros 

ingresos administrativos presentó un incremento en relación a la proyección, lo anterior por una 

mayor demanda de sellos blancos, confección de carnés y certificación de títulos universitarios. La 

disminución en los ingresos totales representa un 8,83%. 

 

Cuenta 
Contable Proyectado Ejecutado Variación

4101 INGRESOS
4101001 Ingresos por colegiaturas 364.124.141,48     347.556.506,35  16.567.635,13     

410100101 Ingresos por cuotas Licenciados 284.300.084,00     278.493.198,50  5.806.885,50       
410100102 Ingresos por cuotas Bachilleres 77.404.857,48       67.354.425,00    10.050.432,48     
410100103 Ingresos por cuotas nuevas incorporaciones 1.440.000,00         1.725.000,00      (285.000,00)        
410100104 Otros ingresos colegiaturas 979.200,00            (16.117,15)          995.317,15          

4101002 Ingresos por colegiaturas vencidas 28.009.549,34       10.000.000,00    18.009.549,34     
410100201 Ingresos por cuotas Licenciados 22.127.543,98       6.500.000,00      15.627.543,98     
410100202 Ingresos por cuotas Bachilleres 5.882.005,36         3.500.000,00      2.382.005,36       

4101003 Ingreso por colegiaturas en cobro judicial 8.002.728,38         1.200.000,00      6.802.728,38       
410100301 Ingresos por cuotas Licenciados 6.322.155,42         900.000,00         5.422.155,42       
410100302 Ingresos por cuotas Bachilleres 1.680.572,96         300.000,00         1.380.572,96       

4102001 Ingresos por Servicios Administrativos 6.400.000,00         13.967.569,01    (7.567.569,01)     
410200101 Alquileres de instalaciones 3.600.000,00         2.549.600,00      1.050.400,00       
410200199  Otros ingresos administrativos 2.800.000,00         11.417.969,01    (8.617.969,01)     

4201001 INGRESOS OPERATIVOS 6.140.140,00         7.659.270,00      (1.519.130,00)     
420100101 Aportes de comisiones al Colegio Revista 3.313.440,00         3.029.020,00      284.420,00          
420100102 Capacitación y talleres 2.826.700,00         4.572.250,00      (1.745.550,00)     
420100103 Actividades especiales Congreso -                         58.000,00           (58.000,00)          

4301001 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 9.222.000,00         7.271.372,94      1.950.627,06       
430100104 Ingresos financieros 282.000,00            1.148.765,70      (866.765,70)        
430100109 Ingresos por servicios del Fondo de Mutual 8.940.000,00         6.122.607,24      2.817.392,76       

421.898.559,20     387.654.718,30  34.243.840,90     INGRESOS TOTALES
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A continuación se presentan los gastos para el periodo marzo 2014 a febrero 2015. 

 

Cuenta 
Contable Proyectado Ejecutado Variación

7102 GASTOS
7102001 GASTOS DE PERSONAL 135.088.281,63     117.775.267,75  17.313.013,88     

710200113
Sueldos y Bonificaciones de personal 
permanente 85.020.872,00       73.214.346,80    11.806.525,20     

710200115 Subsidio por incapacidad -                         513.557,36         (513.557,36)        
710200116 Viáticos 6.158.333,33         3.519.109,31      2.639.224,02       
710200117 Cargas  Sociales Patronales 25.659.415,80       19.336.795,56    6.322.620,24       
710200118 Preaviso y Cesantía -                         3.922.455,94      (3.922.455,94)     
710200119 Vacaciones 3.564.493,76         3.063.384,40      501.109,36          
710200120 Decimotercer mes 6.857.328,64         6.328.033,89      529.294,75          
710200121 Seguros para el Personal 600.000,00            543.157,91         56.842,09            

710200125
Refrigerios comisiones permanentes del 
Colegio 3.352.838,10         5.124.726,60      (1.771.888,50)     

710200126
Uniformes (Camisetas para consejos 
directivos filiales) 1.300.000,00         440.700,06         859.299,94          

710200128 Capacitacion 1.200.000,00         283.000,00         917.000,00          

710200129
Decoración y materiales en oficinas 
administrativas 1.375.000,00         1.486.000,00      (111.000,00)        

7102005
GASTOS POR SERVICIOS 
EXTERNOS 48.026.670,67       44.666.423,47    3.360.247,20       

710200501 Asesoría Jurídica 5.400.000,00         5.486.000,00      (86.000,00)          
710200502 Consultoría (Revista C.T.S.) 4.200.000,00         6.105.700,00      (1.905.700,00)     
710200503 Auditoría y Consultoria Externa 3.000.000,00         1.463.200,00      1.536.800,00       
710200504 Servicios de Información 1.560.000,00         1.003.812,00      556.188,00          
710200505 Servicios de Limpieza 11.400.000,00       11.923.694,06    (523.694,06)        
710200506 Servicios de Seguridad 3.000.000,00         1.737.898,00      1.262.102,00       

710200507
Servicios de Computación (Entrega de 
Equipo Filiales 2.466.666,67         530.000,00         1.936.666,67       

710200599 Otros servicios contratados 17.000.004,00       16.416.119,41    583.884,59          

7102006
GASTOS DE MOBILIDAD Y 
COMUNICACIONES 14.800.000,00       6.361.827,04      8.438.172,96       

710200601 Teléfono, télex fax, internet, 3.600.000,00         2.908.100,44      691.899,56          
710200602 Depreciacion de Vehiculos -                         124.500,00         (124.500,00)        
710200603 Alquiler de vehículos 2.400.000,00         367.730,60         2.032.269,40       

710200604
Mantenimiento, reparación y materiales para 
vehículos 180.000,00            357.588,00         (177.588,00)        

710200605 Impuestos y seguros sobre vehículos 420.000,00            107.693,00         312.307,00          
710200606 Pasajes , peajes  y fletes 2.800.000,00         674.805,00         2.125.195,00       
710200607 Mensajería ocasional 1.800.000,00         185.000,00         1.615.000,00       
710200699 Otros gastos de movilidad y comunicaciones 3.600.000,00         1.636.410,00      1.963.590,00       



Liquidación presupuestaria marzo 2014 a febrero 2015 2015 

Miembro de la Federación Internacional de Trabajo S ocial  (FITS) 
      e integrante del Comité Latinoamericano y Car ibeño de Organizaciones  

Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (CO LACATS) 
 

5  

 

 

En los gastos se logró una disminución general del 11.78% en relación con los gastos totales 

proyectados. Esta reducción del gasto se aplicó en gastos de personal, movilidad y 

comunicaciones, servicios externos, gastos generales y operativos diversos. 

Cuenta 
Contable Proyectado Ejecutado Variación

7102 GASTOS
7102008 GASTOS GENERALES 92.058.026,07       88.113.383,43    3.944.642,64       

710200801 Papelería , útiles y otros materiales 7.947.486,03         7.217.205,70      730.280,33          
710200802 Gastos legales 300.000,00            -                      300.000,00          
710200803 Suscripciones y afiliaciones 960.000,00            1.498.538,66      (538.538,66)        
710200804 Propaganda y publicidad 16.300.000,00       583.253,96         15.716.746,04     
710200805 Gastos de Representacion 720.000,00            -                      720.000,00          
710200807 Amortización de seguros 1.800.000,00         21.525.833,08    (19.725.833,08)   
710200811 Gastos por atención colegiados 26.400.000,00       30.620.133,23    (4.220.133,23)     
710200812 Gastos por Capacitacion CEP 12.000.000,00       6.115.968,48      5.884.031,52       
710200813 Gastos por Refrigerio Capacitacion CEP 4.800.000,00         3.158.231,80      1.641.768,20       
710200814 Gastos Viaticos Capacitacion CEP -                         1.467.167,95      (1.467.167,95)     
710200815 Aportes a otras dependencias Filiales 16.630.540,04       14.734.573,09    1.895.966,95       
710200899 Otros gastos generales 4.200.000,00         1.192.477,48      3.007.522,52       

7102009 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 32.640.000,00       45.296.212,67    (12.656.212,67)   
710200901 Agua y energía eléctrica 5.400.000,00         6.440.748,00      (1.040.748,00)     
710200903 Alquiler muebles y equipo -                         2.627.500,00      (2.627.500,00)     

710200905
Impuesto territorial  y otros sobre bienes 
inmuebles 840.000,00            493.711,30         346.288,70          

710200906
Mantenimiento y reparaciones  Inmuebles, 
Mobiliario y equipo excepto vehículos 12.000.000,00       15.251.169,54    (3.251.169,54)     

710200907
Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y 
Equipo -                         8.428.426,65      (8.428.426,65)     

710200908
Mantenimiento y reparaciones  Inmuebles, y 
Mobiliario -                         2.285.997,98      (2.285.997,98)     

710200999 Otros gastos de infraestructura Anexo 14.400.000,00       9.768.659,20      4.631.340,80       
72 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 63.600.000,00       38.728.463,22    24.871.536,78     

720200101 Gastos  por servicios financieros 42.000.000,00       32.725.864,81    9.274.135,19       
720200103 Comisiones por servicios contratados 3.600.000,00         2.264.591,41      1.335.408,59       

720200109
Gastos por servicios financieros  de Fondo 
Mutual 18.000.000,00       1.400.008,50      16.599.991,50     

720200112 Perdida por Diferencial Cambiario -                         162.910,13         (162.910,13)        
720200199 Gastos operativos varios -                         2.175.088,37      (2.175.088,37)     

73 OTROS GASTOS OPERATIVOS 1.740.000,00         1.278.702,30      461.297,70          
730100106 Impuestos municipales( Servicios Urbanos) 1.740.000,00         1.278.702,30      461.297,70          

387.952.978,37     342.220.279,88  45.732.698,49     

33.945.580,83       45.434.438,42    (11.488.857,59)   

GASTOS TOTALES

RESULTADO BRUTO
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En la cuenta de gastos de infraestructura se presentó un incremento en el gasto de ¢12,656,212 

este monto lo compone la estimación por depreciación, cuenta que en la proyección no se incluyó 

dado que no representa una salida de efectivo y los gastos generados por la realización de los 

siguientes trabajos en infraestructura: 

• La creación del Auditorio de Presidentas (es) y Ex-Presidentas (es), el cual cuenta con 
espacio para realizar conferencias con una capacidad  para setenta personas, además 
dispone de tres servicios sanitarios y se reacondicionaron algunos espacios que 
anteriormente no eran utilizables. 

• Ampliación del sistema de alarmas con lo que se verificará el cierre seguro de las 
instalaciones del Colegio. 

• Remodelación de la cocina, redistribuyendo espacios para un mejor uso. 
• Ampliación del Salón B, lo que permitió colocar un montaje tipo escuela para cuarenta 

personas. 
• Instalación de un nuevo sistema eléctrico tanto en el edificio anexo como en el 

administrativo para garantizar la seguridad en el uso de las instalaciones y de manera 
que se cumpla con las normas vigentes. 

• Compra de un nuevo sistema de archivadores vertical para el resguardo seguro de los 
expedientes de las y los agremiadas (os). 
 
 

Al final del ejercicio presupuestario se totalizaron ingresos por trescientos ochenta y siete millones 

seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos dieciocho colones (¢387,654,718) y gastos por 

trescientos cuarenta y dos millones doscientos veinte mil doscientos setenta y nueve colones 

(¢342,220,279). Se presenta un resultado bruto positivo de cuarenta y cinco millones cuatrocientos 

treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho colones (¢45,434,438). El resultado nos permite 

mantener el congelamiento del incremento anual de la Colegiatura para el periodo 2015 – 2016 e 

incrementar el presupuesto asignado a las filiales, Comisiones así como continuar brindando 

beneficios a nuestras (os) agremiadas (os) mediante la póliza de vida colectiva, el planificador, la 

revista, actividades socioculturales, capacitación entre otros. 

 

 

 


