COLEGIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE COSTA RICA

SUPUESTOS FINANCIEROS APLICADOS AL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022-2023
(OCTUBRE 2022 A SETIEMBRE 2023)

El siguiente informe presenta un detalle de los principales supuestos financieros y
económicos que se consideraron para la elaboración del Presupuesto Ordinario del
Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica para el periodo que abarca desde el
01 de octubre 2022 al 30 setiembre de 2023.

Tope máximo de crecimiento.
Según el oficio del Ministerio de Hacienda DM-0358-2022, Regla Fiscal periodo 2023,
se establece un crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de capital)
tanto a nivel presupuestario como ejecutado del periodo 2023, de las entidades y
órganos que conforman el SPNF no podrá sobre pasar el 2,56%, para los
presupuestos del periodo 2023, lo cual equivale para el colegio un incremento de
¢100.9 millones, para un monto total general de ¢4.043 millones.

Supuestos Financieros
INGRESOS
Los ingresos para efectos del presupuesto del Colegio de Ciencias Económicas de Costa
Rica, son todos aquellos flujos de recursos monetarios derivados de las actividades
propias de la institución y que le permiten realizar sus operaciones cotidianas para sus
afiliados.
Cuentas más relevantes:
1. Cuota Ordinaria:

Por concepto de cuota ordinaria, se proyecta un ingreso de ¢3.395 millones,
constituyendo la partida más importante de nuestros ingresos (83.97%), la cual
se estima un aproximado de 40.385 colegiados, activos al mes de setiembre 2022.
Se proyecta una incorporación promedio mensual neta de 230 nuevos colegiados
para el periodo de octubre 2022 a setiembre 2023 y una salida promedio mensual
de 90 colegiados por diferentes razones (renuncias, suspensiones y otros).
A pesar del crecimiento de los precios en los últimos años, los costos operativos
de la institución y los efectos que la pandemia generó a nivel nacional, la cuota
ordinaria, no se ha incrementado desde hace más de seis años, específicamente

desde el mes de enero de 2016 y para poder cumplir los objetivos que establece
la ley, así como la continuidad de las operaciones y la consecución de las metas
institucionales definidas en el plan estratégico, tanto la Administración como la
Junta Directiva, determinaron que se requiere de un ajuste en la cuota ordinaria
por inflación y a la vez, establecer un mecanismo para que periódicamente se
realice un estudio técnico que evalúe dicha cuota, utilizando métodos de
indexación por inflación.
Por lo cual para el periodo 2022-2023 se contempla un ajuste de cuota de la
siguiente manera:
•

Aumentar ¢600 colones a partir del mes de octubre 2022 (¢6.700,00 nueva cuota).

•

Aumentar ¢600 colones a partir del mes de julio 2023 (¢7.300,00 nueva cuota).

2. Incorporaciones:

Se proyecta una incorporación promedio mensual neta de 230 nuevos colegiados
para el periodo de octubre 2022 a setiembre 2023, en modalidad virtual
principalmente, lo que representa un total de 2760 nuevos colegiados en dicho
periodo.
Los ingresos por incorporaciones equivalen a ¢81.9 millones de colones para el
periodo presupuestario (¢29.700 por persona), que presenta el 2.03% de ingresos
totales del colegio.

3. Ingresos Centro de Recreo:

El Centro de Recreo es un espacio exclusivo para los colegiados y sus familias,
que permite el esparcimiento, un contacto con la naturaleza y contribuye al
desarrollo integral de quienes lo visitan.
Este es uno de los beneficios que más disfrutan nuestros agremiados, sus familias
e invitados, ya que cuenta con instalaciones deportivas y recreativas como la
cancha de tenis, baloncesto y futbol con una gradería con capacidad de 105
personas, además de zonas verdes, senderos, tres piscinas y una piscina
semiolímpica, 37 ranchos, un salón multiuso para eventos, lago de pesca de
tilapias, así como áreas de juegos infantiles y ahora también somos pet-friendly
para que los visitantes puedan llevar sus mascotas.

En el Centro de Recreo ofrecemos un centro de capacitación equipado con la
última tecnología para impartir cursos de capacitación de Desarrollo Profesional
y para el alquiler de nuestros asociados.
Para el periodo 2022-2023, se proyecta una visitación promedio de 2100
personas mensuales, pagando una entrada de 1.415.00 más IVA, lo que generaría
un ingreso de 36.3 millones de colones, que representa un 0.90% del total de
ingresos del colegio.

4.

Ingreso por Gimnasio:

El gimnasio cuenta con equipo cardiovascular y biomecánico, peso libre y
medición del porcentaje de grasa, además de profesionales en el área de
acondicionamiento físico quienes supervisan su entrenamiento y le dan
seguimiento a su progreso en la condición física.
Se estima para esta partida un promedio mensual de 150 familiares pagando un
monto de ¢6.725 más IVA, lo cual representa un ingreso de ¢12.3 millones,
equivalente al 0.31% de los ingresos totales presupuestados.

Otros ingresos:
5. Intereses por inversiones:

Todas las Inversiones del Colegio se mantienen en la Banca Pública y en una
Cooperativa, lo que nos ha permitido obtener buenos rendimientos sin asumir
un riesgo mayor, esto debido a la existencia de la garantía estatal. El rendimiento
promedio proyectado en colones y dólares, para las inversiones se estimó en un
5% anual.
La proyección es mantener en promedio un saldo en inversiones de 3.400
millones de colones con rendimientos del 5%, lo que generaría un ingreso de
¢170 millones de colones para el periodo presupuestario, que representan un
4.20% de los ingresos totales.

6. Intereses moratorios sobre colegiaturas:

Los ingresos por intereses moratorios por pagos atrasados de colegiaturas se
estiman ¢72 millones, lo que representa un 1.78% del total del presupuesto de
los ingresos.
7. Comisiones INS:

Actualmente se cancela por mes al INS por concepto de pólizas de vida de los
colegiados, la suma de ¢173 millones en primas y se percibe una comisión
aproximada del 2.75%, esto como parte de los esfuerzos de recaudación que hace
el Colegio para dichas pólizas y se proyecta que para este periodo haya un
ingreso de ¢51.6 millones, que representa el 1.28% del total de los ingresos.
8. Contrato COOPENAE-CCECR:

Por el contrato entre Coopenae y el Colegio por la administración de las pólizas
de vida de los colegiados se obtendrá un ingreso de ¢47.2 millones, el cual
representa el 1.17% del total del presupuesto de ingresos y por el convenio de
tarjetas de Coopenae ¢0.9 mil equivalentes a 0.02%.
9. Concesiones y Alquileres:

Las condiciones y equipamiento de última tecnología de nuestras instalaciones
(auditorio, lobby, aulas, salón de eventos y el centro de capacitación del Centro
de Recreo), con costos muy accesibles, hace que las mismas sean atractivas para
el alquiler por parte de los colegiados, por lo que esperamos que para el próximo
periodo se generen ingresos por este concepto en el orden de los ¢25.9 millones,
que representan un 0.6 % de los ingresos presupuestados.

10. Actividades Recreativas, Culturales y Otras:

Se estima recuperar en la partida de actividades un porcentaje del 25% del costo
del evento en las sedes regionales y un 50% en la Sede Central, que representa
un monto de ¢52.8 millones para el periodo de octubre 2022 a Setiembre 2023,
para un 1.31% del total del presupuesto de ingresos.

EGRESOS
Los egresos para efectos del presupuesto del Colegio de Ciencias Económicas de Costa
Rica son todos aquellos desembolsos de recursos monetarios que le permiten a la
institución cumplir con sus obligaciones y mantener una operación adecuada de cara
a las necesidades de cada uno de sus colegiados.

1. Junta Directiva:

Entre los principales rubros que se contemplan en esta partida se encuentran los
gastos de alimentación, viáticos y pagos de subsidios de transporte autorizados
por la asamblea general por la asistencia de los miembros de la junta a las
sesiones ordinaria y extraordinarias.
Para el periodo en 2022-2023, se estima por este concepto la suma de ¢59
millones que representa el 1.46% del total de presupuesto de gastos.

2. Comisiones de Trabajo:

Para este periodo se contempla un rubro para la comisión de enlace con la Junta
Directiva, para tratar aspectos estratégicos de la institución que permita tomar
decisiones con el apoyo del criterio de expertos.
Se estima por este concepto la suma de ¢3.2 millones que representa el 0,08%
del presupuesto de gastos estimados para el periodo 2022-2023.
Entre los principales rubros que se contemplan en esta partida, se encuentran los
gastos de alimentación, pagos de subsidios de transporte por giras que se
requieran a los miembros que integran esta comisión de trabajo.

3. Tribunal de Elecciones:

Se presupuesta la suma de ¢10.1 millones que representa el 0.25% del
presupuesto de egresos, esto para dar los recursos necesarios al Tribunal de
Elecciones para realizar el proceso de las votaciones de miembros de junta
directiva y consejos regionales para el siguiente periodo.

4. Actividades Recreativas, Culturales y Otros:

Dentro de los ejes estratégicos de mayor importancia para el colegio, se
encuentra el desarrollo integral de los asociados, por lo que la inversión en
actividades que fomenten la cultura, la salud mental, física y la interacción de sus
miembros y su núcleo familiar, ha sido históricamente un rubro que siempre
hemos fortalecido, sabiendo que debemos ver al ser humano de manera integral.
Se estima para esta partida el monto de ¢ 101.2 millones equivalente al 2.50%
del presupuesto total de gastos, los cuales contemplan las actividades del Día de
Madre y Padre con un monto de ¢ 21.5 millones equivalente al 0.5%, Actividad
Navideña con un total de ¢20 millones equivalente a 0.49%, Rezo del Niño con
un monto de ¢670.000 colones que equivale a 0.02%, Campaña Salud Integral
con un monto de ¢12 millones que equivale a 0.30%, Asambleas ordinarias y
extraordinarias con un monto de ¢10.9 millones que representa el 0.27% del
presupuesto, otras actividades culturales con un monto de ¢8.1 millones que
representa 0.20%, Actividad Día del Amor y la Amistad con un monto de ¢3.3
millones que equivale a 0.08% y Actividad Club Dorado con un monto de ¢3.1
millones que equivale al 0.08%.
Para la Semana del Colegiado presupuestamos un monto de ¢21.3 millones que
equivale al 0.54%, para la realización de las actividades académicas y deportivas
en conmemoración de estas fechas.

5. Mercadeo:

Con el fin de desarrollar actividades que den a conocer al colegio y contribuyan
con la promoción de las incorporaciones, así como resaltar la importancia de ser
miembro del colegio en los diferentes públicos meta, se estima un monto de
¢13.9 millones equivalente al 0.35% del presupuesto de egresos.
También, estos recursos nos permitirán fortalecer las campañas universitarias y
realizar visitas promocionales en distintas zonas del país.

6. Comunicación:

La comunicación es un elemento vital en el posicionamiento del Colegio como
referente en sus diferentes ámbitos de acción, lo cual representa una de las metas
estratégicas de la institución.
Es así como la producción de comunicados, opiniones de experto, estudios
socioeconómicos, entre otros y su divulgación a través de la prensa radial, escrita,
televisiva y digital, se convierten en una herramienta fundamental para lograr ese
propósito.
Para este periodo se estima un monto de ¢37.9 millones equivalente a un 0.94%
del presupuesto estimado para el periodo 2022-2023.

7. Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE):

Fomentar el proceso de formación en habilidades empresariales tales como; la
sensibilización, pre-incubación, incubación y aceleración en el Desarrollo
empresarial, es una de las principales metas que el colegio a través del CIDE
contempla en su plan de trabajo para el nuevo periodo presupuestario.
Para el Colegio el éxito de los colegiados emprendedores en todo el país ha sido
un tema de mucho interés y se mantiene en constante discusión. Es por esto que
para el presente presupuesto hemos destinado un monto de ¢30.9 millones
equivalente a un 0,76% del total del presupuesto, con lo que esperamos
acompañar en su desarrollo a muchas iniciativas de emprendedores colegiados
en su camino al éxito empresarial.
8. Actividades Deportivas:

Con el fin de desarrollar actividades deportivas en diversas disciplinas, que
permitan a los colegiados contar con espacios de acondicionamiento físico y
mental tanto personal como familiar, en el marco interno institucional y externo
(Juegos Interprofesionales), se estima la suma de ¢9.2 millones que representa el
0.23% del total del presupuesto de gastos estimados para el periodo 2022-2023.
9. Incorporaciones:

Para el siguiente periodo se proyecta realizar 10 incorporaciones en modalidad
virtual y 2 de manera presencial, por lo que se asigna un presupuesto de ¢37.4
millones que equivale al 0.93% del total de los egresos, estos recursos se utilizan

para cubrir gastos tales como: certificados de incorporación, pines, servicio de
correos, actividades culturales, reconocimientos y alimentación.

10. Tecnología de Información:

En la parte de tecnología de información se destina ¢117.8 millones que
representa el 2.92% del presupuesto, lo cual se destina a la compra de software,
hardware, pago de licencias, mantenimiento preventivo de los equipos, seguridad
de la información y servicios profesionales necesarios para la adecuada operación
del Colegio.
11. Servicios Personales:

Para el colegio es de vital importancia contar con un capital humano altamente
capacitado que nos permita brindar los servicios de alta calidad que nos
identifican y ser modelo en la gestión administrativa.
Esta partida incluye el total de los salarios, cargas sociales y provisiones de ley
de los funcionarios que atienden de la Sede Central del colegio y se estiman en
¢1.021 millones que equivalen al 25.27% del presupuesto de egresos para el
periodo 2022-2023.
12. Servicios No Personales:

Los servicios no personales representan todos los demás gastos de operación
para la Sede Central, que suman ¢1.442 millones equivalente al 35.66% del
presupuesto de egresos, es importante destacar que estos gastos no personales
un 66.3% corresponde al Beneficio por Fallecimiento.
Dentro de los servicios no personales se incluyen rubros que se detallan a
continuación:
•

Capacitación y Desarrollo: se incluyen actividades recreativas, programa de
bandera azul, Dirección de Digestión de Calidad Ambiental (DIGECA (Ley 36499),
capacitaciones del personal, entre otros, que suman un total ¢32.7 millones que
representa el 0.81% del presupuesto.

•

Salud Ocupacional:

Según lo establecido en la Sección II, Artículo 9, del

Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional
Decreto Ejecutivo: 39408 MTSS, es obligación de la persona empleadora que
ocupe permanentemente más de 50 personas trabajadoras, formar y mantener

una oficina integrada por personal con formación profesional en Salud
Ocupacional para ello se contempla un egreso en esta partida de ¢7.1 millones
que equivale al 0.18% del presupuesto 2022-2023, para los programas de
seguridad ocupacional.
•

Feria de empleo: uno de los servicios más importantes que ofrecemos a
nuestros colegiados y a la sociedad en general es la feria de empleo, por lo que
se contempla realizar un evento para el periodo 2022-2023, con el fin de poder
apoyar

a

nuestros colegiados

desempleados

o

que deseen nuevas

oportunidades laborales, para esta partida se estima el monto de ¢11.0 millones
que representa 0.27% del presupuesto.
•

Gastos de viaje y transporte: Con el fin de solventar los gastos de transporte y
viáticos dentro del país del personal administrativo en el cumplimiento de sus
funciones, se proyecta un monto de ¢8 millones que equivale al 0.20% del total
de gastos estimados.

•

Mantenimiento: Con el fin de dar el adecuado mantenimiento al edificio,
mobiliario y equipo, zonas verdes, aires acondicionados, equipo de gimnasio,
mantenimiento del elevador, vehículos, entre otros, se estima para esta partida
la suma de ¢72.4 millones que representa el 1.79% del total del presupuesto de
egresos.

•

Seguros: En esta partida se incluyen las pólizas de responsabilidad civil, seguros
de la buseta y las motos propiedad del Colegio, seguros del equipo electrónico,
seguros de valores en tránsito, incendios, riesgos del trabajo, entre otras, para
lo cual se destinan ¢26.8 millones que representa el 0.66% de los gastos
presupuestados.

•

Servicios Básicos: En esta partida se estiman los costos de los servicios públicos
que tiene el colegio como servicio de agua, electricidad, telecomunicaciones,
servicios de correos, impuestos municipales, entre otros, por lo que se proyecta
un monto de ¢80.3 millones que equivale al 1.99% del total de gastos.

•

Servicios Comerciales: Se estima para esta partida lo que corresponde a la
compra

de

signos

externos

del

colegio,

impresión,

encuadernación,

publicaciones, entre otros, así como los recursos para las alianzas estratégicas,
que tienen como propósito fomentar las investigaciones científicas y las
actividades profesionales en los campos de las ciencias económicas y en
cualquier otra área vinculada con ellas, por lo que se estiman ¢16.2 millones
que representan 0.40% del total del presupuesto de gastos del periodo.
•

Servicios de Gestión y Apoyo: Para esta partida se incluye la asesoría legal,
seguridad de las instalaciones tanto sede como el centro de recreo, auditoría
externa y otros servicios profesionales.

Para esta partida se estima un monto de ¢201.9 millones equivalente al 4.99%
del total de presupuesto de gastos del 2022-2023.
•

Beneficio por Fallecimiento: Para esta partida se le asignan ¢910 millones
equivalente al 22.5% del total de presupuesto de gastos, que tiene como fin la
atención presente y futura del beneficio por fallecimiento que se otorga al
colegiado por la muerte de padres, esposa o hijos o bien a sus familiares cuando
se produce la muerte de colegiado.
Se debe mencionar que los recursos que no se utilizan en esta partida en cada
presupuesto, son los que sirven para aumentar nuestras reservas de recursos
para sostener este beneficio en el futuro.

•

Materiales y Suministros: Es partida contempla compra de activos menores,
alimentos y bebidas, papelería y útiles de oficina, útiles y materiales de cómputo,
artículos de limpieza, combustibles y lubricantes, entre otros, que sirven para la
operación normal del Colegio y para este presupuesto se estima la suma de
¢66.2 millones que representa el 1.64% del total del presupuesto de egresos.

•

Gastos Diversos: En esta partida se incluyen los recursos para la decoración del
edificio durante la celebración de las fiestas patrias, navideñas, entre otras, así
como la mensualidad a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios
de Costa Rica y para estas partidas se contemplan ¢6.8 millones equivalente al
0.17% de presupuesto de egresos estimados.

13. Centro de Recreo:

Para el Centro de Recreo se le asigna un monto de ¢211,8 millones que
corresponde a un 5.24% del total de presupuesto, en el cual se incluye gastos
personales correspondiente a salarios, cargas sociales y provisiones de ley de los
funcionarios que atienden el Centro de Recreo y suman un total de ¢101,6
millones que representa 2.51% del total del presupuesto de egresos.
Por otra parte, en los gastos no personales se estima un monto de ¢110.1
millones equivalente al 2.72% del total del presupuesto de egresos, en donde se
le asigna un monto de 0.8 millones a capacitaciones y gastos de viaje y transporte,
un monto de 42 millones para mantenimiento de instalaciones, mobiliario,
equipo y áreas de piscinas.
Para los servicios básicos se asignaron ¢55.5 millones y en materiales, suministros
y otros gastos se presupuestó un monto de ¢11.7 millones necesario para el
funcionamiento adecuado de las instalaciones recreativas.

14. Desarrollo Profesional:

Uno de los pilares de nuestro colegio es el desarrollo profesional y para este
periodo se proyecta la realización de cursos, seminarios, capacitaciones y talleres
profesionales en forma virtual, bimodal y presencial.
Para el presupuesto 2022-2023, se asigna un monto de ¢159.6 millones para un
3.95% del total de presupuesto. En esta partida se incluyen rubros de servicios
profesionales de instructores y servicios de alimentación para los cursos, talleres,
charlas, desayunos profesionales, materiales, suministros entre otros, los cuales
son necesarios para brindar a nuestros agremiados más y mejores oportunidades
de actualización e intercambio en las distintas disciplinas que componen las
ciencias económicas.
Cabe resaltar que desde el año anterior hemos podido reducir costos aplicando
la virtualidad en el desarrollo profesional y aumentar el alcance de colegiados
que se han beneficiado de nuestros programas de enseñanza.

15. Fiscalía:

Se presupuesta la suma de ¢135.3 millones que representa el 3.35% del
presupuesto de egresos y aquí se incluyen los servicios personales como salarios,
cargas sociales y provisiones de ley de los funcionarios de la Fiscalia, por un
monto de ¢123.9 millones que representan el 3.06% del presupuesto y los
servicios no personales necesarios para la función de fiscalización tales como;
viaje y transporte, materiales y suministros, servicios de gestión y apoyo, entre
otros y que suman un total de ¢11.3 millones que representan un 0.28% del
monto del presupuesto.

Sedes Regionales:
El Colegio cuenta con cinco sedes regionales y una oficina administrativa en
Ciudad Neily, que tienen como principal fin acercar los servicios y beneficios que
ofrece el colegio a los asociados de las diferentes zonas del país.
En estas sedes los agremiados pueden realizar sus trámites de una forma ágil y
segura, así como de participar de cursos de desarrollo profesional, actividades

recreativas y culturales, entre otros, las cuales fomentan una vinculación activa y
continua con el Colegio.
Para este periodo 2022-2023 se asignó la suma de ¢570 millones, que
representan un 14.10% del total del presupuesto de egresos, este monto abarca
la operación de las cinco sedes regionales y la oficina administrativa de Cuidad
Neily.
Es importante resaltar que todas las sedes regionales y la oficina administrativa
de Ciudad Neily, tienen mucha similitud en términos de las partidas asignadas
para sus operaciones habituales, así como en las actividades que realizan y
servicios que ofrecen a los asociados de las distintas zonas.

16. Sede Regional Pacífico Central:

Se contempla la suma de ¢85.5 millones equivalente al 2.11% del total de los
recursos de este presupuesto; recursos que tienen como propósito atender las
necesidades de la población de colegiados de la zona pacífico de una manera
personalizada y acorde con las necesidades de los colegiados de esta zona.
Para esta sede se incluyen partidas tales como; servicios personales (salarios,
cargas sociales y provisiones de ley), alquiler del local, gastos de viaje y
transporte, servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones y otros)
servicios profesionales de nutrición, limpieza de oficinas, materiales y
suministros, así como actividades deportivas y desarrollo profesional de manera
virtual y presencial tal como se explicó en el punto 14.
También, se contemplan las actividades Recreativas, Culturales y otros donde se
tiene programado celebrar; el Día de Madre y Padre, Día del Colegiado, Actividad
Navideña, Campaña Salud Integral, Actividad de Emprendimiento, Actividad
Club Dorado, además de Actividades Deportivas y Recreativas.

17. Sede Regional Chorotega:

Se contempla la suma de ¢116.4 millones equivalente al 2.88% del total de los
recursos de este presupuesto; recursos que tienen como propósito atender las
necesidades de la población de colegiados de la zona chorotega de una manera
personalizada y acorde con las necesidades de los colegiados de esta zona.

Para esta sede se incluyen partidas tales como; servicios personales (salarios,
cargas sociales y provisiones de ley), alquiler del local, gastos de viaje y
transporte, servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones y otros)
servicios profesionales de nutrición, limpieza de oficinas, materiales y
suministros, así como actividades deportivas y desarrollo profesional de manera
virtual y presencial tal como se explicó en el punto 14.
También, se contemplan las actividades Recreativas, Culturales y otros donde se
tiene programado celebrar; el Día de Madre y Padre, Día del Colegiado, Actividad
Navideña, Campaña Salud Integral, Actividad de Emprendimiento, Actividad
Club Dorado, además de Actividades Deportivas y Recreativas.

18. Sede Regional Brunca

Se contempla la suma de ¢90 millones equivalente al 2.23% del total de los
recursos de este presupuesto; recursos que tienen como propósito atender las
necesidades de la población de colegiados de la zona brunca de una manera
personalizada y acorde con las necesidades de los colegiados de esta zona.
Para esta sede se incluyen partidas tales como; servicios personales (salarios,
cargas sociales y provisiones de ley), alquiler del local, gastos de viaje y
transporte, servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones y otros)
servicios profesionales de nutrición, limpieza de oficinas, materiales y
suministros, así como actividades deportivas y desarrollo profesional de manera
virtual y presencial tal como se explicó en el punto 14.
También, se contemplan las actividades Recreativas, Culturales y otros donde se
tiene programado celebrar; el Día de Madre y Padre, Día del Colegiado, Actividad
Navideña, Campaña Salud Integral, Actividad de Emprendimiento, Actividad
Club Dorado, además de Actividades Deportivas y Recreativas.

19. Sede Regional Huetar Caribe

Se contempla la suma de ¢129.6 millones equivalente al 3.21% del total de los
recursos de este presupuesto; recursos que tienen como propósito atender las
necesidades de la población de colegiados de la zona Huetar Caribe de una
manera personalizada y acorde con las necesidades de los colegiados de esta
zona.

Para esta sede se incluyen partidas tales como; servicios personales (salarios,
cargas sociales y provisiones de ley), alquiler del local, gastos de viaje y
transporte, servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones y otros)
servicios profesionales de nutrición, limpieza de oficinas, materiales y suministros,
así como actividades deportivas y desarrollo profesional de manera virtual y
presencial tal como se explicó en el punto 14.
También, se contemplan las actividades Recreativas, Culturales y otros donde se
tiene programado celebrar; el Día de Madre y Padre, Día del Colegiado, Actividad
Navideña, Campaña Salud Integral, Actividad de Emprendimiento, Actividad Club
Dorado, además de Actividades Deportivas y Recreativas.
20. Sede Regional Huetar Norte:

Se contempla la suma de ¢95.3 millones equivalente al 2.36% del total de los
recursos de este presupuesto; recursos que tienen como propósito atender las
necesidades de la población de colegiados de la zona Huetar Norte de una
manera personalizada y acorde con las necesidades de los colegiados de esta
zona.
Para esta sede se incluyen partidas tales como; servicios personales (salarios,
cargas sociales y provisiones de ley), alquiler del local, gastos de viaje y
transporte, servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones y otros)
servicios profesionales de nutrición, limpieza de oficinas, materiales y
suministros, así como actividades deportivas y desarrollo profesional de manera
virtual y presencial tal como se explicó en el punto 14.
También, se contemplan las actividades Recreativas, Culturales y otros donde se
tiene programado celebrar; el Día de Madre y Padre, Día del Colegiado, Actividad
Navideña, Campaña Salud Integral, Actividad de Emprendimiento, Actividad
Club Dorado, además de Actividades Deportivas y Recreativas.
21. Oficina Administrativa Ciudad Neily:

Finalmente para este período 2022-2023 se asignó a la Oficina Administrativa de
Cuidad Neily la suma de ¢53.1 millones, que representa el 1.31% del total del
presupuesto, y al igual que el resto de las sedes regionales, los recursos se
destinan a cubrir los servicios personales y servicios no personales que
conforman el alquiler del local, gastos de viaje y transporte, servicios básicos
(agua, electricidad, telecomunicaciones, impuesto municipales), servicio de

gestión y apoyo otorgando a nuestros agremiados de la zona contar con un
profesional en nutrición y los materiales y suministros, financieros.
En cuanto a actividades Recreativas, Culturales y otros se incluye todo lo
relacionado con el Desarrollo Profesional y actividades tales como; la Actividad
Navideña, Actividad Día del Padre y Madre, Actividad Club Dorado, Actividad de
Emprendimiento, Campaña Salud Integral, Día del Colegiado y se incluyen para
este periodo la Actividades Culturales, Ambientales y Deportivas.

