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Con la finalidad de cumplir con lo estipulado en el artículo 44, inciso c, del reglamento a la Ley
Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, la Tesorería presenta ante la Asamblea
General la liquidación presupuestaria para el periodo que comprende del primero de enero al treinta y
uno de diciembre 2020. Para este periodo y según acuerdo de Junta Directiva de la sesión N° 00022020-E de fecha 30 de marzo 2020, se aplican las medidas COVID-19, que incluyen cancelación del
préstamo y alquiler de las instalaciones, condonación de cuotas, aplicación de la ayuda mutual
solidaria, aplicación de inactivaciones voluntarias por medio formulario electrónico, suspensión de la
gestión de cobro por morosidad, condonación de intereses por créditos del Fondo Mutual y prorrogas
en el pago. Se aplicó una reducción del gasto, específicamente en las cuentas: Gastos de Junta
Directiva, Gastos por Servicios Externos, Gastos de Movilidad y Comunicaciones, Gastos Generales,
Gastos de Infraestructura y Gastos Operativos, lo anterior para compensar una posible reducción de
los ingresos del Colegio.
La liquidación presupuestaria se elabora con base en el catálogo de cuentas contables del Colegio y la
información contenida en los Estados Financieros, mismos que son aprobados mensualmente por la
Junta Directiva, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores
Sociales de Costa Rica N° 3943.
Se mantiene vigente el congelamiento del incremento anual a la colegiatura, por lo que se modifica lo
dispuesto por el artículo 35 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio, al no aplicar el incremento
anual del 15% en marzo de cada año.
Los aspectos más relevantes en esta liquidación son:
En relación a los ingresos:
1. En el periodo se presentó un incremento en los ingresos por colegiatura del 22.71% en relación
con el monto proyectado. Se logró recuperar colegiaturas vencidas por la suma de
¢28,320,517.05 lo que representa el 86.48% de lo proyectado y por colegiaturas con un atraso
superior a los 90 días, la suma de ¢7,363,334.43 correspondiente al 96.12% en relación al
monto proyectado.
2. En el rubro de Ingresos por Servicios Administrativos, se presenta un total de ¢12,958,325.32,
esta cuenta presenta un incremento del 164.46% generado por el pago de las cuotas de
inscripción al Curso Virtual de Ética Profesional, se gestionaron 332 inscripciones a dicho
curso.
3. En la cuenta de ingresos operativos se totalizaron ingresos por la suma de ¢5,596,100.00 lo
que representa el 57.93% de los ingresos proyectados. Lo anterior se debe a que los ingresos
por concepto de inscripción a cursos, presentaron una disminución de ¢3,720,000.00 en
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relación a lo proyectado, dado que no se cobraron cuotas de inscripción en la mayoría de las
actividades realizadas.
4. La ejecución presupuestaria en la cuenta Ingresos Operativos Diversos, registró ingresos por
¢6,053,377.48 correspondiente al 94.44% en relación a lo proyectado.
5. Los ingresos totales en relación a la suma proyectada, presentan un incremento del 19.67%,
correspondiente a la suma de ¢97,125,139.90.
En relación a los gastos:
1. En la cuenta Gastos de Personal se presenta una reducción del 3,54%. Se mantienen las
provisiones para preaviso, cesantía y vacaciones según la recomendación de la auditoría
externa. En la cuenta de Sueldos y Bonificaciones, se ejecutó el 100% en relación al monto
total proyectado dado que se incorporaron las plazas: Coordinadora de la Unidad de
Capacitación (ingresó a la planilla el 13 de abril 2020) y la Coordinadora de la Unidad de
Investigación (ingresó a la planilla el 20 de agosto 2020), ambas a tiempo completo.
2. En la cuenta de Gastos por Servicios Externos, se presenta un incremento en el monto
ejecutado correspondiente a ¢947,190.52, este aumento corresponde a la partida de otros
servicios contratados.
3. Los Gastos de Movilidad y Comunicaciones, así como los Gastos Generales se lograron
contener. En la cuenta Aportes a Filiales, se logró ejecutar el 88.24%, lo que representa una
ejecución de ¢29.648.744.73. En la cuenta Amortización de Seguros, se presentó un
incremento del 43.58% lo que totaliza la suma de ¢16,559,431.09, el incremento se debe al
aumento en la cantidad de personas agremiadas que cuentan con la cobertura de la póliza de
vida colectiva del COLTRAS.
4. En los Gastos de Infraestructura, se realizaron labores de mantenimiento en ambos edificios.
Se presenta un incremento en el monto ejecutado correspondiente al 15.40%, lo anterior por
ser edificios con una antigüedad que superan los cuarenta años. En infraestructura se ejecutó
un monto total de ¢35,022,773.09, monto inferior al ejecutado el año 2019 correspondiente a
la suma de ¢41,512,463.40.
5. En el periodo se giraron diecisiete millones treinta mil colones (¢17,030,000.00) por concepto
de ayuda mutual solidaria. Como parte de las medidas COVID-19, se aprobó la condonación
de cuotas por la suma de ¢815,325.00 aplicado a 38 personas agremiadas. Se registraron
¢513,188.00 como cuentas incobrables correspondientes a 8 personas agremiadas.
6. Se aplicó una reducción general del gasto por la suma de ¢24,770,742.17 lo que representa el
5.05% en relación al monto autorizado por la Asamblea General.
7. El resultado al final del periodo 2020 totaliza ingresos por la suma de ¢591,018,143.80 y gastos
por la suma de ¢465,620,575.83, con un resultado positivo de ¢125,397,385.97. Es importante
considerar que el monto incluye la suma de ¢7,363,334.43 correspondiente a cuotas en
condición de morosidad que se recuperaron de periodos anteriores.
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Aplicación de la regla fiscal para el presupuesto ordinario 2020
Según el oficio STAP-2863-2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, el Colegio de
Trabajadores Sociales de Costa Rica de conformidad con la Ley N° 9635 Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, debe elaborar el presupuesto ordinario,
extraordinario y realizar modificaciones con pleno apego a lo establecido en el artículo 11 de
dicha ley.
Según dicho oficio el COLTRAS para el año 2020 superó la tasa de crecimiento del gasto
autorizado correspondiente al 4,67% por lo que deberá realizar los ajustes en el gasto corriente
para el periodo 2021 con el objetivo de cumplir con la regla fiscal.
Lo anterior representa la aplicación de una reducción en el presupuesto ordinario 2021 de
¢107,245,000.00.
Es importante destacar que el COLTRAS no recibe transferencias de presupuesto estatal y que
como lo evidencian los resultados el balance entre los ingresos y los gastos permiten la
operación del Colegio sin que se afecten las finanzas públicas.
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Ingresos
Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
Enero a diciembre 2020
CUENTA
CONTABLE
4101
4101001
410100101
410100102
410100103
410100104
4101002
410100201
410100202
4101003
410100301
410100302
4102001
410200101
410200199
4201001
420100101
420100102
4301001
430100104
430100109
430100112

PROYECCION EJECUTADO DIFERENCIA
INGRESOS
Ingresos por colegiaturas
Ingresos por cuotas licenciadas (os)
Ingresos por cuotas bachilleres
Ingresos por cuotas nuevas
incorporaciones
Otros ingresos colegiaturas
Ingresos por colegiaturas vencidas mas
de tres meses
Ingresos por cuotas licenciadas (os)
Ingresos por cuotas bachilleres
Ingreso por colegiaturas en cobro
administrativo
Ingresos por cuotas licenciadas (os)
Ingresos por cuotas bachilleres
Ingresos por servicios administrativos
Alquileres de las instalaciones
Otros ingresos administrativos
INGRESOS OPERATIVOS
Aporte de cuotas a la Revista
Capacitación y talleres
INGRESOS OPERATIVOS
DIVERSOS
Ingresos financieros
Ingresos por servicios del Fondo Mutual
Ingreso por diferencial cambiario
INGRESOS TOTALES
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432,515,297.31
345,989,650.85
82,759,291.15

530,726,489.52
443,913,525.00
121,456,695.00

(98,211,192.21)
(97,923,874.15)
(38,697,403.85)

3,674,492.63
91,862.68

936,000.00
104,121.00

2,738,492.63
(12,258.32)

32,747,452.04
27,721,328.13
5,026,123.91

28,320,517.05
24,072,439.49
4,248,077.56

4,426,934.99
3,648,888.64
778,046.35

7,660,254.55
6,455,407.44
1,204,847.11
4,900,000.00
900,000.00

7,363,334.43
6,185,200.92
1,178,133.51
12,958,325.32
210,000.00

296,920.12
270,206.52
26,713.60
(8,058,325.32)
690,000.00

4,000,000.00
9,660,000.00
5,160,000.00
4,500,000.00

12,748,325.32
5,596,100.00
4,816,100.00
780,000.00

(8,748,325.32)
4,063,900.00
343,900.00
3,720,000.00

6,410,000.00
900,000.00

6,053,377.48
2,853,977.04

356,622.52
(1,953,977.04)

5,500,000.00
10,000.00
493,893,003.90

2,622,943.08
576,457.36
591,018,143.80

2,877,056.92
(566,457.36)
(97,125,139.90)
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Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
Comparativo de ingresos y gastos
Enero a diciembre 2020
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-

Ingresos

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ingresos
56,421,267.50
53,832,590.00
46,503,218.00
48,035,538.76
45,446,566.82
47,091,540.33
45,044,706.05
46,046,531.81
46,452,930.58
48,369,751.72
48,312,259.60
55,127,214.35

Gastos

Gastos
38,762,748.00
37,871,534.00
38,852,104.00
27,293,103.93
35,908,170.47
38,056,493.53
40,219,832.81
32,991,173.43
35,316,345.34
31,391,793.14
54,772,950.25
54,184,508.39

Recaudación de cuotas congreso de Trabajo Social CCSS – COLTRAS
El COLTRAS brindó apoyo en la recaudación de las cuotas de inscripción de las personas
agremiadas que participarían en el primer congreso de Trabajo Social de la Caja
Costarricense de Seguro Social. En total se recaudaron ¢31,978,740.00, se giraron al Hotel
Crocs dos adelantos para confirmar la reservación, en total se depositaron ¢9,003,780.69.
Se realizaron las gestiones correspondientes para cancelar el congreso sin que se perdieran
los recursos depositados como garantía. El hotel realizó la devolución por la suma de
¢9,558,947.67, se generó un ingreso por diferencial cambiario por la suma de ¢555,166.98.
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COMPARATIVO CUENTAS CORRIENTES
E INVERSIONES
Diciembre 2020

Diciembre 2019

Variación

Cuentas corrientes
Banco Nacional de Costa Rica
Cuenta # 137967-6
Cuenta # 605-2
Cuenta # 738-1
Cuenta # 815-7
Cuenta # 600104-0

₡23,977,970.77
₡7,259,504.63
₡538,999.87
₡1,833,600.93
₡19,298,731.19

₡26,085,152.23
₡1,721,577.59
₡82,774.64
₡9,801,105.17
₡9,197,119.45

Total Banco Nacional de Costa Rica

₡52,908,807.39

₡46,887,729.08

Banco Popular
Cuenta # 5791-3
Cuenta # 5825-5

₡0.00
₡0.00

462,645.77
344,607.89

Total Banco Popular

₡0.00

₡807,253.66

(₡807,253.66)

Banco de Costa Rica
Cuenta # 296652

₡11,061,452.93

₡39,004,300.21

(₡27,942,847.28)

Banco Promerica
Cuenta # 1357917

₡30,385,449.75

₡13,247,901.13

₡17,137,548.62

Total en Cuentas Corrientes

₡94,355,710.07

₡99,947,184.08

(₡5,591,474.01)

Inversiones en Banco Nacional
Colones
Dolares

₡119,546,819.50
₡1,090,052.47

45,498,719.58
1,004,624.00

Total en Inversiones Banco Nacional

₡120,636,871.97

₡46,503,343.58

₡74,133,528.39

Total Cuentas Corrientes e Inversiones

₡214,992,582.04

₡146,450,527.66

₡68,542,054.38
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Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
Enero a diciembre 2020
Gastos
7102
7102001
710200113
710200115
710200116
710200117
710200118
710200119
710200120
710200121
710200126
710200128
710200131
710200199

7102002
710200201
710200202
710200203
7102005
710200501
710200502
710200503
710200504
710200505
710200506
710200507
710200599
7102006
710200601
710200602
710200603
710200604
710200605
710200606
710200607
710200699

GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y bonificaciones del personal
permanente
Subsidio por incapacidad
Viáticos de personal
Cargas sociales patronales
Preaviso y cesantía
Vacaciones
Decimotercer mes
Seguros para el personal
Uniformes
Capacitacion del personal
Incentivos y convivio de fin de año
Otros gastos de personal Congreso

GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y
COMISIONES
Viaticos de Junta Directiva y Comisiones
Refrigerios de Junta Directiva y Comisiones
permanentes del Colegio
Gastos de representacion de Junta
Directiva
GASTOS POR SERVICIOS
EXTERNOS
Asesoría jurídica
Consultoría (Revista C.T.S.)
Auditoría y consultoria externa
Servicios de información
Servicios de limpieza
Servicios de seguridad
Servicios de computación
Otros servicios contratados
GASTOS DE MOBILIDAD Y
COMUNICACIONES
Teléfono, télex fax, internet,
Depreciacion de vehiculos
Alquiler de vehículos
Mantenimiento, reparación y materiales
para vehículos
Impuestos y seguros sobre vehículos
Pasajes , peajes y fletes
Mensajería ocasional
Otros gastos de movilidad y
comunicaciones
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202,937,500.00

195,751,260.05

7,186,239.95

130,375,000.00
300,000.00
800,000.00
47,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
10,912,500.00
500,000.00
1,000,000.00
400,000.00
650,000.00
-

130,375,000.00
23,234.08
44,857,412.29
6,000,000.00
2,144,374.69
10,912,500.00
473,987.44
14,391.55
369,000.00
581,360.00
-

276,765.92
800,000.00
2,142,587.71
2,855,625.31
26,012.56
985,608.45
31,000.00
68,640.00
-

9,400,000.00
3,400,000.00

2,240,160.38
502,400.00

7,159,839.62
2,897,600.00

5,000,000.00

1,737,760.38

3,262,239.62

1,000,000.00

-

1,000,000.00

55,422,000.00
7,000,000.00
8,222,000.00
3,000,000.00
3,200,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
30,000,000.00

56,369,190.52
5,729,837.89
7,066,744.96
2,901,278.20
3,200,000.00
1,500,000.00
999,841.71
1,499,800.00
33,471,687.76

(947,190.52)
1,270,162.11
1,155,255.04
98,721.80
158.29
200.00
(3,471,687.76)

10,400,000.00
3,800,000.00
4,200,000.00

10,341,632.09
3,800,000.00
4,200,000.00

58,367.91
-

300,000.00
100,000.00

241,632.09
100,000.00

58,367.91
-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
Liquidación presupuestaria
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

7102008
710200801
710200802
710200803
710200804
710200805

GASTOS GENERALES
Papelería , útiles y otros materiales
Gastos legales
Suscripciones y afiliaciones
Propaganda y publicidad
Gastos de representacion

710200807
710200811
710200812
710200813
710200814
710200815
710200816
710200817
710200899
7102009
710200901
710200902
710200903
710200905

Amortización de seguros
Gastos por atención colegiados
Gastos por capacitacion CEP
Gastos por refrigerio capacitacion CEP
Gastos viaticos capacitacion CEP
Aportes a otras dependencias filiales
Amortizacion de Software
Fondos de investigacion
Otros gastos generales
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
Agua y energía eléctrica
Alquiler de inmuebles
Alquiler muebles y equipo
Impuesto territorial y otros sobre bienes
inmuebles
Mantenimiento y reparaciones inmuebles
Edificio administrativo
Depreciacion de inmuebles, mobiliario y
equipo
Mantenimiento y reparaciones inmuebles,
y mobiliario
Perdida por deterioro bienes inuebles
Otros gastos de infraestructura Anexo
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS
Gastos por servicios financieros
Donaciones
Comisiones por servicios contratados
Ayuda Mutual Sollidaria (60% sobre las
utilidades del Fondo Mutual)
Perdida por diferencial cambiario
Perdida por Deterioro Bienes realizables
Gastos operativos varios
OTROS GASTOS OPERATIVOS
Impuestos municipales (servicios urbanos)
Perdida por fraudes, estafas, hurtos
Perdida por incobrables

710200906
710200907
710200908
710200909
710200999
72
720200101
720200102
720200103
720200109
720200112
720200110
720200199
73
730100106
730100110
730100112

GASTOS TOTALES
RESULTADO BRUTO
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133,962,000.00
3,000,000.00
50,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00
-

131,257,355.01
2,102,627.49
1,000,000.00
1,168,720.18
-

2,704,644.99
897,372.51
50,000.00
2,831,279.82
-

38,000,000.00
30,000,000.00
6,000,000.00
4,812,000.00
5,400,000.00
33,600,000.00
100,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
30,350,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00

54,559,431.09
30,000,000.00
6,000,000.00
351,712.50
11,847.00
29,648,744.73
41,951.25
3,796,800.00
2,575,520.77
35,022,773.09
5,858,613.00
568,234.59

(16,559,431.09)
4,460,287.50
5,388,153.00
3,951,255.27
58,048.75
1,203,200.00
424,479.23
(4,672,773.09)
(858,613.00)
431,765.41

1,600,000.00

987,422.60

4,000,000.00

4,926,480.00

(926,480.00)

9,000,000.00

13,279,392.05

(4,279,392.05)

6,700,000.00
50,000.00
3,000,000.00
40,220,000.00
29,000,000.00
2,000,000.00

6,402,630.85
3,000,000.00
31,914,913.99
26,132,873.05
984,601.13

297,369.15
50,000.00
8,305,086.01
2,867,126.95
1,015,398.87

2,820,000.00
400,000.00
6,000,000.00
7,700,000.00
1,700,000.00
6,000,000.00

2,790,000.00
2,007,439.81
2,723,472.70
1,394,959.70
1,328,513.00

30,000.00
400,000.00
3,992,560.19
4,976,527.30
305,040.30
4,671,487.00

490,391,500.00
3,501,503.90

465,620,757.83
125,397,385.97

612,577.40

24,770,742.17
(121,895,882.07)
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Descripción cuentas contables de ingresos
Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
410100101 Ingresos por cuotas licenciados: corresponde al ingreso de la colegiatura de las
personas con grado de licenciatura, la cuota es de ¢12,235.00.
410100102 Ingresos por cuotas bachilleres: corresponde al ingreso de la colegiatura de los
bachilleres, la cuota es de ¢10.775.00.
410100103 Ingresos por cuotas nuevas incorporaciones: corresponde al ingreso que pagan
las personas que solicitan la incorporación al Colegio, la cuota actual es de ¢8,000.00.
410100104 Otros ingresos colegiaturas: corresponde al ingreso de los colegiados que se
encuentran en el extranjero y pagan por mes un dólar según el tipo de cambio vigente.
410200101 Alquileres de instalaciones: corresponde al ingreso por el alquiler de las salas del
Colegio. Para el año 2020 en cumplimiento de las medidas COVID-19 no se alquilaron las
instalaciones del COLTRAS.
410200199 Otros ingresos administrativos: corresponde al ingreso originado por los talleres
de ética, la confección de carnet, ingresos por venta de tiquetes en actividades sociales entre
otros.
420100101 Aportes de cuotas a la revista: corresponde al ingreso de cien colones que aporta
cada colegiatura a la revista.
420100102 Capacitación y talleres: corresponde al ingreso que se origina por cuotas de
inscripción a los cursos que organiza el Colegio. En este periodo muchas de las actividades
fueron gratuitas y se realizaron por medio del Campus Virtual del COLTRAS. La Unidad de
Educación Permanente trabajó para lograr la ejecución de la totalidad del presupuesto
disponible.
430100104 Ingresos financieros: corresponde al ingreso generado por los intereses en las
cuentas corrientes e inversiones del Colegio.
430100109 Ingresos por servicios del Fondo Mutual: corresponde al ingreso por los intereses
ganados por los préstamos otorgados a las y los agremiados. Al cierre del mes de febrero
2021, la cartera de crédito estaba compuesta por veintitrés créditos activos, el saldo total de
la cartera es de ¢22,304,405.00, de las cuales doce operaciones presentan atraso en el pago,
el saldo de las operaciones en atraso es de ¢10,256,669.50. Actualmente se mantienen dos
solicitudes de crédito en trámite.
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Descripción cuentas contables de gasto
Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
710200113 Sueldos y bonificaciones de personal permanente: corresponde al registro de la
erogación por concepto de salarios pagados al personal del Colegio. En este periodo se
incluye la contratación a tiempo completo de la Licda. Ana Badilla Granados, Coordinadora
de la Unidad de Educación Permanente y la Ma. Mariangel Sánchez Alvarado, Coordinadora
de la Unidad de Investigación
710200115 Subsidio por incapacidad: corresponde al registro del gasto por incapacidad de la
planilla del Colegio.
710200116 Viáticos: corresponde al registro de los viáticos pagados a los miembros de Junta
Directiva, actualmente se paga un monto de ¢4,000.00 por cada sesión o actividad oficial en
la que participan.
710200117 Cargas Sociales Patronales: corresponde al registro del gasto por concepto de
cargas sociales (CCSS).
710200118 Preaviso y cesantía: corresponde al registro de la provisión por auxilio de cesantía
en caso de despido de algún empleado.
710200119 Vacaciones: corresponde al registro de la provisión de vacaciones.
710200120 Décimo tercer mes: corresponde al registro de la provisión de aguinaldo.
710200121 Seguros del personal: corresponde al registro del seguro de riesgos del trabajo.
710200125 Refrigerios comisiones permanentes del Colegio: corresponde al registro de los
gastos de alimentación de los miembros de Junta Directiva y Comisiones.
7102300126 Uniformes: corresponde al registro del subsidio del 60% del gasto por concepto
de compra de uniformes para el personal administrativo.
710200128 Capacitación: corresponde al rubro destinado para capacitar al personal
administrativo.
710200129 Decoración y materiales en oficinas administrativas: corresponde al registro de
gastos por la decoración de las instalaciones del Colegio en la semana de Trabajado Social,
fiestas patrias y cena de fin de año.
710200501 Asesoría jurídica: corresponde al registro de los honorarios del abogado por sus
servicios prestados.
710200502 Consultoría (Revista CTS): corresponde al registro de los honorarios pagados a
la filóloga y al técnico en la plataforma OJS.
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710200503 Auditoría y consultoría externa: corresponde al registro del gasto por la
realización de la auditoria de los estados financieros del Colegio, la próxima auditoria
comprende los periodos 2020 - 2021.
710200504 Servicios de información: corresponde al registro del gasto pagado a GTI por la
conectividad con las entidades bancarias para servicio de recaudación de cuotas.
710200506 Servicios de seguridad: corresponde al pago de los servicios de monitoreo de
alarmas y el pago por el cuido de las instalaciones.
710200507 Servicios de computación: corresponde al registro del gasto por mantenimiento
del equipo de cómputo del Colegio y filiales.
710200599 Otros servicios contratados: corresponde al registro de gasto de alimentación de
la semana de Trabajo Social y otros relacionados con la misma, alquiler de dispensador de
agua, y mantenimiento de la fotocopiadora, entre otros.
710200601 Teléfono, fax, internet: corresponde al registro del gasto por servicios de
telecomunicaciones.
710200603 Alquiler de vehículos: corresponde al registro del gasto de la utilización del
vehículo para los servicios de mensajería y otras encomiendas. Mensualmente se paga un
monto fijo de ¢140,000.00 por el uso mensual para media jornada del vehículo TSJ3807.
710200606 Pasajes, peajes y fletes: corresponde al registro de pago de transportes.
710200607 Mensajería ocasional: corresponde al registro del gasto de mensajería externa.
710200699 Otros gastos de movilidad y comunicaciones: corresponde al gasto de los
servicios de mensajería de texto y envío masivo de correos electrónicos con la empresa
Tecnologías SMS.
710200801 Papelería, útiles y otros materiales: corresponde al registro de los gastos por
compra de suministros de oficina y los portatítulos para las nuevas incorporaciones.
710200802 Gastos legales: corresponde al registro de los gastos por timbres fiscales para
confección de personerías jurídicas del Colegio.
710200803 Suscripciones y afiliaciones: corresponde al registro de los gastos por
suscripciones al periódico La Nación, La República, la FITS, y la Federación de Colegios
Profesionales Universitarios de Costa Rica.
710200804 Propaganda y publicidad: corresponde al registro del gasto en publicaciones en
los medios de comunicación.
710200805 Gastos de representación: corresponde al registro de los gastos en que incurre la
Junta Directiva en representación del Colegio.
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710200807 Amortización de seguros: corresponde al registro del gasto de seguros cuyo rubro
más importante es la póliza colectiva de vida. Trimestralmente se paga una prima que supera
los trece millones de colones.
710200811 Gastos por atención colegiados: corresponde al registro de los gastos
relacionados directamente con las y los agremiados como son la elaboración del planificador
anual, los obsequios que se distribuyen en la semana de Trabajo Social, servicios de
alimentación, entre otros.
710200812 Gastos por capacitación CEP: corresponde a los gastos pagados a conferencistas
o facilitadores al impartir cursos o charlas. Se paga la tarifa de ¢32,800.00 por hora
profesional.
710200813 Gastos por refrigerio capacitación CEP: corresponde al registro de los gastos por
concepto de refrigerios ofrecidos a las y los agremiados en los cursos.
710200814 Gastos viáticos capacitación CEP: corresponde al registro de los gastos en
viáticos para trasladar conferencistas o facilitadores nacionales e internacionales.
710200815 Aporte a otras dependencias filiales: corresponde al registro de todos los gastos
en que incurren las filiales para su funcionamiento: papelería, asambleas, semana de Trabajo
Social, viáticos, convivio de fin de año, etc.
710200816 Amortización de software: corresponde al registro del gasto de amortización de
las licencias para el uso de software en el Colegio.
710200899 Otros gastos generales: corresponde al registro del gasto en artículos de limpieza,
toallas de mano, papel higiénico, camisetas y mantas para participar en las marchas, etc.
710200901 Agua y energía eléctrica: corresponde al registro del gasto de agua y electricidad.
710200903 Alquiler muebles y equipo: corresponde al registro del gasto por alquiler de los
toldos y mesas para la semana de Trabajo Social y cena de fin de año.
710200905 Impuesto territorial y otros sobre bienes inmuebles: corresponde al registro del
pago de impuesto territorial de los edificios del Colegio.
710200906 Mantenimiento y reparación inmuebles edificio administrativo: corresponde al
registro del gasto de mantenimiento del edificio principal.
710200907 Depreciación de inmueble, mobiliario y equipo: corresponde al registro de la
depreciación de los edificios, el mobiliario y equipo de cómputo del Colegio.
710200908 Mantenimiento y reparaciones inmuebles y mobiliario: corresponde al registro
de los gastos menores a cien mil colones y las reparaciones efectuadas al equipo de cómputo.
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710200909 Perdida por deterioro bienes inmuebles: corresponde al registro del gasto cuando
retiramos un activo deteriorado que aún tiene valor en libros.
710200999 Otros gastos de infraestructura Anexo: corresponde al registro del gasto por
mantenimiento del edificio anexo.
720200101 Gastos por servicios financieros: corresponde al registro del gasto por intereses
del préstamo otorgado por el Banco Nacional en la compra del edificio anexo. El saldo de la
operación es de ¢107,258,721.18.
720200103 Comisiones por servicios contratados: corresponde al registro del gasto por
comisiones en tarjetas de crédito y conectividad.
720200112 Perdida por diferencial cambiario: corresponde al registro del gasto generado por
la fluctuación cambiaria al actualizar el saldo cuenta en dólares al tipo de cambio.
720200199 Gastos operativos varios: corresponde al registro de los gastos de caja chica, el
monto máximo para gastos de caja chica es de ¢30,000.00 y para facturas de alimentación es
de ¢4,500.00 más el costo del servicio express.
730100106 Impuestos municipales (servicios urbanos): corresponde al registro del gasto por
concepto de servicios urbanos.
730100112 Perdida por incobrables: corresponde al registro de los préstamos que no fueron
cancelados por sus deudores declarados como incobrables y una provisión de ¢6,000,000.00
para que la Junta Directiva pueda resolver de manera directa casos de morosidad que por
situaciones especiales puedan aplicar a la condonación de cuotas sin requerir convocar a una
asamblea general y previo la realización de un informe social.
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