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Proyección de ingresos 
 
  En la Ley Orgánica del Colegio se establece que los fondos del Colegio proviene 
de los derechos de incorporación de los nuevos miembros, de las cuotas mensuales de los 
afiliados y de las cuotas extraordinarias que acuerde la Asamblea General, así como de 
las contribuciones voluntarias, multas que se impongan, subvenciones, legados o 
donaciones que se acuerden a favor del Colegio y cualquier otro ingreso. 

 
  Los principales ingresos del Colegio de Trabajadores Sociales corresponden a 
las cuotas por colegiatura que se cobran mensualmente (Bachiller ¢10,775 y Licenciado 
¢12,235), a la fecha el Colegio cuenta con 2,917 colegiados activos, de los cuales 557 
son Bachilleres y 2,360 son Licenciados.  
 
Ingresos Colegiaturas Vigentes 
 

Corresponden a las cuotas mensuales que aportan todos los colegiados activos, 
tanto bachilleres como licenciados. En esta proyección se incorpora la propuesta de 
continuar con el congelamiento de la colegiatura. También se catalogan como ingresos por 
colegiaturas los aportes por permisos temporales para el ejercicio y las cuotas que aportan 
los profesionales que se encuentran fuera del país. Más del ochenta por ciento de la 
recaudación de cuotas se realiza por medio de planillas de Instituciones, por lo que dichos 
ingresos son sumamente estables. 

 
Ingresos por Servicios Administrativos 

 
 En esta cuenta se registran los ingresos devengados en el período por  

concepto de  servicios que otorga el Colegio  como son alquileres de las instalaciones del 
Colegio para seminarios, capacitaciones, eventos promocionales y otros servicios 
administrativos en beneficio de los agremiados del Colegio en general. Además se 
registran los ingresos generados por venta de carnés, venta de signos externos y los 
ingresos generados por actividades sociales que organiza el Colegio para sus agremiados 
como la Semana del Trabajador Social. 

 
Ingresos Operativos 

 
En esta cuenta se registran los ingresos devengados en el período por  diversas 

operaciones que se  generan en el Colegio, como ingresos devengados en capacitaciones 
y talleres que se imparten en el Colegio relacionadas con la Comisión de Educación 
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Permanente, y otras actividades  especiales no contempladas en los Ingresos 
Administrativos. 

 
Ingresos Operativos Diversos 

 
En esta cuenta se registran los ingresos devengados en el período por  diversas 

operaciones que se  generan como parte de la naturaleza del Colegio, como son ingresos 
financieros obtenidos de la colocación en inversiones financieras que se han realizado 
para efectuar proyectos del  Colegio,  ingresos por servicios del Fondo de Mutualidad, 
ingresos por venta de bienes realizables, ingresos por ventas de bienes fuera de uso y 
otros 

 
Los ingresos del Fondo Mutual provienen de una cartera de 38 préstamos 

activos regidos por el Reglamento del Fondo de Mutualidad y el instructivo de crédito. El 
monto total de los préstamos otorgados por el fondo mutual es de ¢32,975,776.27. 

 
4101 INGRESOS

4101001 Ingresos por colegiaturas 364,950,220.00        
410100101 Ingresos por cuotas Licenciados 292,171,800.00        
410100102 Ingresos por cuotas Bachilleres 69,951,300.00          
410100103 Ingresos por cuotas nuevas incorporaciones 1,750,000.00            
410100104 Otros ingresos colegiaturas 1,077,120.00            

4101002 Ingresos por colegiaturas vencidas 29,233,566.65          
410100201 Ingresos por cuotas Licenciados 23,233,921.18          
410100202 Ingresos por cuotas Bachilleres 5,999,645.47            

4101003 Ingreso por colegiaturas suspendidos 8,162,782.95            
410100301 Ingresos por cuotas Licenciados 6,448,598.53            
410100302 Ingresos por cuotas Bachilleres 1,714,184.42            

4102001 Ingresos por Servicios Administrativos 8,700,000.00            
410200101 Alquileres de instalaciones 1,200,000.00            
410200199  Otros ingresos administrativos 7,500,000.00            

4201001 INGRESOS OPERATIVOS 6,574,710.00            
420100101 Aportes de comisiones al Colegio Revista 2,900,000.00            
420100102 Capacitación y talleres 3,674,710.00            

4301001 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 6,011,258.33            
430100104 Ingresos financieros 676,800.00               
430100109 Ingresos por servicios del Fondo de Mutual 5,334,458.33            

423,632,537.92        INGRESOS TOTALES  
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Proyección de Gastos 

 
 
Gastos de Personal 

 
En esta cuenta se registran los gastos devengados en el período por concepto 

de remuneraciones generadas por los empleados de la entidad y otros gastos derivados 
de la relación entre la entidad como empleador y sus empleados. Se incluye los salarios 
de la planilla administrativa, cargas sociales, prestaciones legales, honorarios 
profesionales, transportes, viáticos, pago de servicios de seguridad, gastos por vehículo, y 
otros gastos menores relacionados con el personal. 

 
 

7102 GASTOS
7102001 GASTOS DE PERSONAL 136,472,305.50        

710200113
Sueldos y Bonificaciones de personal 
permanente 80,160,000.00          

710200115 Subsidio por incapacidad 915,600.00               
710200116 Viáticos 5,234,583.33            
710200117 Cargas  Sociales Patronales 27,735,360.00          
710200118 Preaviso y Cesantía 3,820,106.95            
710200119 Vacaciones 2,983,451.23            
710200120 Decimotercer mes 6,677,328.00            
710200121 Seguros para el Personal 445,875.98               

710200125
Refrigerios comisiones permanentes del 
Colegio 4,500,000.00            

710200126
Uniformes (Camisetas para consejos 
directivos filiales) 1,500,000.00            

710200128 Capacitacion 1,000,000.00            

710200129
Decoración y materiales en oficinas 
administrativas 1,500,000.00             
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Gastos por Servicios Externos 

 
 En esta cuenta se registran los gastos devengados en el período por concepto 

de la contratación de servicios externos brindados por empresas o por profesionales sin 
relación de dependencia con la entidad.   

 

7102005 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS 52,349,951.54          
710200501 Asesoría Jurídica 5,691,600.00            
710200502 Consultoría (Revista C.T.S.) 4,500,000.00            
710200503 Auditoría y Consultoria Externa 3,511,680.00            
710200504 Servicios de Información 1,000,000.00            
710200505 Servicios de Limpieza 12,544,098.74          
710200506 Servicios de Seguridad 2,598,304.80            

710200507
Servicios de Computación (Entrega de 
Equipo Filiales 1,421,000.00            

710200599 Otros servicios contratados 21,083,268.00           
 

Gastos de Movilidad y Comunicaciones 
 

 En esta cuenta se registran los gastos devengados en el período relacionados 
con movilidad y comunicaciones. Se incluye el pago de todos los servicios de 
telecomunicaciones, depreciación de vehículos, alquiler de vehículos, pasajes, fletes, 
mensajería ocasional y otros. 
 

7102006
GASTOS DE MOBILIDAD Y 
COMUNICACIONES 7,807,100.00            

710200601 Teléfono, télex fax, internet, 3,100,000.00            
710200602 Depreciacion de Vehiculos 224,500.00               
710200603 Alquiler de vehículos 700,000.00               

710200604
Mantenimiento, reparación y materiales para 
vehículos 200,000.00               

710200605 Impuestos y seguros sobre vehículos 350,000.00               
710200606 Pasajes , peajes  y fletes 800,000.00               
710200607 Mensajería ocasional 1,000,000.00            
710200699 Otros gastos de movilidad y comunicaciones 1,432,600.00             
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Gastos Generales 

 
En esta cuenta se registran los gastos generales devengados en el período no 

contemplado específicamente en las anteriores cuentas de este grupo, y que son parte de 
la naturaleza  del Colegio. 

 
7102008 GASTOS GENERALES 117,959,015.94        

710200801 Papelería , útiles y otros materiales 5,000,000.00            
710200802 Gastos legales 300,000.00               
710200803 Suscripciones y afiliaciones 1,224,017.71            
710200804 Propaganda y publicidad 15,000,000.00          
710200805 Gastos de Representacion 720,000.00               
710200807 Amortización de seguros 27,671,837.60          
710200811 Gastos por atención colegiados 26,000,000.00          
710200812 Gastos por Capacitacion CEP 12,049,116.00          
710200813 Gastos por Refrigerio Capacitacion CEP 4,819,646.40            
710200814 Gastos Viaticos Capacitacion CEP 2,039,995.48            
710200815 Aportes a otras dependencias Filiales 20,000,000.00          
710200899 Otros gastos generales 3,134,402.75             

 
Gastos de Infraestructura 
 

En esta cuenta se registran los gastos devengados en el período relacionados 
con la infraestructura física con que cuenta la entidad para la realización de sus 
operaciones. Se incluye el pago de servicios como agua y energía eléctrica, impuestos 
sobre bienes inmuebles, mantenimiento y reparación de inmuebles, depreciación de 
inmuebles y otros gastos de infraestructura. 

7102009 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 45,676,200.00          
710200901 Agua y energía eléctrica 5,701,200.00            
710200903 Alquiler muebles y equipo actividades STS 1,800,000.00            

710200905
Impuesto territorial  y otros sobre bienes 
inmuebles 575,000.00               

710200906
Mantenimiento y reparaciones  Inmuebles 
Edificio Administrativo 12,000,000.00          

710200907
Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y 
Equipo 8,600,000.00            

710200908 Mantenimiento y reparaciones Mobiliario 3,000,000.00            

710200999
Otros gastos de infraestructura Edificio 
Anexo 14,000,000.00           
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Gastos Operativos Diversos 

   
Este grupo comprende las cuentas para el registro de gastos operativos diversos 

incurridos durante el ejercicio. Los gastos operativos diversos tienen a ser  identificables y 
razonablemente cuantificables, causados por el desarrollo de actividades de la entidad, 
tales como comisiones por servicios contratados, pérdidas por bienes realizables recibidos 
en dación de pago, pérdidas por, gastos por bienes diversos, gastos por provisiones, 
cargos por depreciación, amortización y deterioro de activos, gastos por cambio y arbitraje 
de divisas, y otros gastos operativos que no corresponden clasificar como gastos de 
administración. 

 
72 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 38,000,000.00          

720200101 Gastos  por servicios financieros 33,500,000.00          
720200103 Comisiones por servicios contratados 2,000,000.00            

720200109
Gastos por servicios financieros de Fondo 
Mutual (Ayuda Mutual) -                           

720200199 Gastos operativos varios 2,500,000.00             
 

Otros Gastos Operativos 
 

En esta cuenta se registran los gastos operativos diversos que no corresponde 
registrar en ninguna de las cuentas anteriores de este grupo, como son las donaciones, 
las multas por incumplimiento de disposiciones legales y disposiciones propias del Colegio 
y otros gastos operativos varios. 

 
73 OTROS GASTOS OPERATIVOS 1,165,000.00            

730100106 Impuestos municipales (Servicios urbanos) 1,165,000.00             
 

Resultado proyectado 
 

Se proyectan ingresos para el periodo por cuatrocientos veintitrés millones 
seiscientos treinta y dos mil quinientos treinta y siete colones y un total de gastos de 
trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos veintinueve mil quinientos setenta y 
dos colones. Según lo proyectado al final del periodo marzo 2015 a febrero 2016 se 
presentaría un resultado positivo de veinticuatro millones doscientos dos mil novecientos 
sesenta y cuatro colones (¢24,202,964).   

 
 

Licenciado Virgilio Gamboa Monge 
Tesorero 

Junta Directiva 


