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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
(LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2021)
A la Junta Directiva
Asamblea General
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
Hemos revisado el estado de Ejecución Presupuestaria del Colegio de Contadores Públicos
de Costa Rica, por el período concluido al 31 de diciembre de 2021, así como las notas
explicativas a partir de la base contable que en ella se señala que corresponde a la base de
efectivo.
En nuestra opinión, la calidad de la estructura del control operativo, permite que la
información emitida en la elaboración de la liquidación presupuestaria por el período de un
año terminado al 31 de diciembre 2021 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
cumple la normativa jurídica y técnica, en todos los aspectos importantes, referente a la
ejecución presupuestaria, el registro de las transacciones y al proceso de elaboración de
liquidación presupuestaria a partir del presupuesto aprobado por la Junta Directiva, que fue
ratificado con aprobación de la Asamblea General N°232-2021, del 15 de febrero 2021.
Fundamentos de la Opinión y Responsabilidad del Auditor
Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección de Responsabilidades del Auditor en relación con la revisión de trabajos de este tipo
relacionados con Compromisos de Seguridad, y basados en los lineamientos para la
contratación de trabajos relacionados con la seguridad razonable sobre la elaboración de la
liquidación presupuestaria de los entes sujetos a este procedimiento, a partir de directrices
de la Contraloría General de la República y Ley orgánica que les rige.
Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno
de la Entidad en relación con los estados financieros.
La administración es responsable de la formulación, ejecución, control y preparación de la
liquidación del presupuesto, la Junta Directiva es la encargada de la aprobación previa del
presupuesto, el cual es presentado para su aprobación definitiva por parte de la Asamblea
General. La responsabilidad de la administración incluye establecer los mecanismos y
procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia,

Página 1 de 3

relevancia y oportunidad de la información contenida en la liquidación presupuestaria para
que sirva de apoyo en la toma de decisiones y rendición de cuentas.
Responsabilidad del Auditor
Nuestros objetivos son los de obtener una seguridad razonable de que el proceso de la
Ejecución y liquidación presupuestaria está libre de errores materiales, debido a fraude o
error, y emitir un informe de acuerdo con las Normas para Compromisos de Seguridad
establecida para el caso (NITA3000). Dichas normas requieren planificar y hacer el trabajo
para obtener seguridad razonable acerca de las afirmaciones de la administración que son
objeto de este estudio.
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión de la calidad de la información
presupuestaria en observancia de las políticas y metodologías internas establecidas por el
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica sobre el cumplimiento de la normativa técnica
y jurídica aplicable al presupuesto y al resultado de la liquidación de presupuesto. Efectuamos
el servicio de acuerdo con las Normas para Compromisos de Seguridad establecidas para el
caso (NITA 3000). Dichas normas requieren planificar y hacer el trabajo para obtener
seguridad razonable acerca de las afirmaciones de la administración que son objeto de este
estudio.
Para expresar criterio sobre la liquidación presupuestaria del período de un año terminado al
31 de diciembre 2021 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, de acuerdo con lo
establecido en la normativa que corresponde, se aplicaron los siguientes procedimientos:
1. Verificar que el presupuesto ordinario haya sido preparado de acuerdo con la
normativa que procede.
2. Revisar que la aprobación del presupuesto ordinario por parte de la Junta Directiva
(previo a la Asamblea General) y la aprobación de la Asamblea General.
3. Verificar que las modificaciones presupuestarias hayan sido preparadas según el
procedimiento vigente y en cumplimiento del acuerdo 599-2017 SO.19
4. Revisar la cantidad de modificaciones presupuestarias.
5. Verificar que los presupuestos extraordinarios hayan sido preparados de acuerdo con
la normativa que le rige.
6. Verificar la existencia y razonabilidad de los ingresos y egresos reportados en la
liquidación presupuestaria.
7. Verificar la existencia y calidad de la estructura de control operativo de procesos de
conciliación entre los registros presupuestarios y los registros contables.
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8. Verificar que el documento de la liquidación presupuestaria sea preparado de
acuerdo con lo que establece la normativa.
9. Aprobación de la liquidación presupuestaria por parte de la Junta Directiva.
10. Verificar la razonabilidad de la presentación de la composición del superávit
presupuestario.
Consideramos que el trabajo realizado proporciona sustento razonable para nuestra opinión.
07 FEBRERO 2022

Lic. Wálter Gómez Bustos

Contador Público Autorizado
Número de carné 5504
Póliza de fidelidad 0116 FIG 0000007
Vence el 30/09/22

WALTER
JESUS
GOMEZ
BUSTOS
(FIRMA)
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA
Informe de la Liquidación Presupuestaria
Período terminado al 31 de diciembre 2021

1. Base de preparación.
La ejecución presupuestaria fue preparada sobre la base del efectivo, es decir tomando en
cuenta únicamente las entradas y salidas del mismo, así como sus equivalentes del período
2021.

2. Moneda funcional.
El presupuesto, su ejecución y liquidación son expresados en monea costarricense.

3. Período.
El período comprende del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.
4. Fundamento Legal.
Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica N°1038, así como el
Reglamento del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas N°9635, en su título IV sobre “Responsabilidad
Fiscal de la República”, específicamente lo relacionado con la llamada “Regla Fiscal”, y su
Reglamento.

5. Aprobación del presupuesto.
El presupuesto para el periodo 2021, se aprobó en la Asamblea General, según consta en el acta
232-2021, del 15 de febrero del 2021.
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6. Modificaciones presupuestarias.
A partir de las solicitudes formales y justificadas, realizadas a la Junta Directiva, para efectuar
modificaciones presupuestarias, se presenta el siguiente resumen de estos cambios:

N°

Fecha

Justificación

Monto

1

22 de junio del 2021

¢12.024.237

2

09 de julio del 2021

3

22 de setiembre del 2021

4

14 de octubre del 2021

Modificación destinada para cubrir egreso de la inversión de
un set para el Estudio de Grabación del Departamento de
Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores Públicos
de Costa Rica.
Modificación realizada para aumentar recursos para cubrir
egresos de las Subpartidas Vacaciones, Publicaciones y
Compra de Timbres.
Modificación presupuestaria para dar contenido a los
egresos relacionados de Otros Servicios Profesionales y
Membresías a Organismos.
Recursos destinados para cubrir gastos de Publicaciones.

5

10 de noviembre del 2021

¢23.700.000

6

24 de noviembre de 2021

7

07 de diciembre de 2021

8

28 de diciembre 2021

Modificación destinada para cubrir los egresos de
Mantenimiento y reparaciones Sede, Membresías a
Organismos y Papelería y útiles de oficina.
Modificación realizada para aumentar recursos para cubrir
los egresos de la Subpartida Otros Servicios Profesionales.
Modificación presupuestaria para cubrir egresos de las
subpartidas Servicios Telefónicos, Servicios de Seguridad
ADT, Servicio de Bodegaje y adquisición de Equipo de
Cómputo.
Recursos destinados para cubrir egresos de las subpartidas,
vacaciones, otros Servicios Profesionales, descuentos por
pronto pago y la adquisición de Mobiliario y Equipo.

Total, modificado

¢64.884.269

¢2.500.000

¢3.745.032

¢1.500.000

¢4.500.000
¢12.380.000

¢4.535.000

El total de las modificaciones presupuestarias realizadas fue por un importe de ¢64.884.269, el cual
representa un 5.30% del total de egresos presupuestados para el periodo 2021.
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7. Resumen de Ejecución Presupuestaria 2021

Presupuesto 2021

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
Modificado

Ejecución
Año 2021

%
Ejecuc.

Diferencia

Recursos inicio de año

292,790,715

292,790,715 292,790,715 100%

Ingresos

1,176,078,715

1,176,078,715 1,093,157,755

93%

-82,920,960

Egresos

1,176,078,715

1,164,298,715

82%

-212,735,576

Resultado operativo
Inversiones
Recursos final de año

0
48,162,338
244,628,377

951,563,139

11,780,000 141,594,616
59,942,338

42,439,594

0

129,814,615
71%

17,502,744

244,628,377 391,945,737 160% 147,317,359

8. Ejecución detallada de Ingresos
Código
0
01.
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.03
01.04
01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04

Cuenta Presupuestaria de
Ingresos Recaudados
Recursos de Vigencias Anteriores
INGRESOS
Ingresos Ordinarios
Cuota Ordinaria Colegiados
Cuota Extraordinaria
Cuota Despachos
Emisión de Certificaciones
Incorporación de Colegiados
Entradas al Baile de Gala
Venta de libros
Ingresos por capacitaciones
Capacitación Presencial
Capacitación en Línea
Congreso Internacional
Jornada de Actualización Tributaria
Mes de la contaduría Pública
Membresías
Otros Ingresos
Ingresos devolutivos
Pólizas de vida A - B – C
Póliza de fidelidad
Traslados al Fondo Subsidios CPA
IVA Recaudado a clientes
Total de Ingresos
Total Ingresos + Recursos Vigencias Anteriores

Presupuesto
Inicial 2021
292,790,715
1,176,078,715
738,193,631
619,764,064
3,117,500
61,767,567
5,436,000
31,573,500
7,250,000
9,285,000
151,006,511
69,385,922
11,150,000
38,000,000
14,500,000
11,000,000
6,970,588
62,885,042
223,993,532
173,803,081
18,240,352
14,582,633
17,367,465
1,176,078,715
1,468,869,430

Presupuesto
Modificado
292,790,715
1,176,078,715
738,193,631
619,764,064
3,117,500
61,767,567
5,436,000
31,573,500
7,250,000
9,285,000
151,006,511
69,385,922
11,150,000
38,000,000
14,500,000
11,000,000
6,970,588
62,885,042
223,993,532
173,803,081
18,240,352
14,582,633
17,367,465
1,176,078,715
1,468,869,430

Ejecución
Acumulada
292,790,715
1,093,157,755
737,806,001
615,206,504
4,168,101
63,558,008
6,152,000
40,098,091
0
8,623,298
96,819,142
77,225,050
3,103,376
5,153,401
6,360,342
4,976,973
0
45,933,848
212,598,763
172,008,007
17,639,961
14,272,067
8,678,729
1,093,157,755
1,385,948,470

Diferencia
Remanente
0
82,920,960
387,630
4,557,560
-1,050,601
-1,790,441
-716,000
-8,524,590
7,250,000
661,702
54,187,368
-7,839,128
8,046,624
32,846,599
8,139,658
6,023,027
6,970,588
16,951,193
11,394,769
1,795,074
600,391
310,567
8,688,737
82,920,960
82,920,960
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% de
Ejec.
100%
93%
100%
99%
134%
103%
113%
127%
0%
93%
64%
111%
28%
14%
44%
45%
0%
73%
95%
99%
97%
98%
50%
93%
94%

9. Ejecución detallada de Egresos

Código

Cuenta Presupuestaria de
Egresos

Presupuesto
Inicial 2021

Modificaciones
Presupuestarias

Presupuesto
Modificado

Ejecución
Acumulada

Diferencia
Remanente

% de
Ejec.

02.

EGRESOS

1,176,078,715

-11,780,000

1,164,298,715

951,563,139

212,735,576

82%

02.01

Servicios Personales

557,468,955

-24,060,000

533,408,955

485,693,228

47,715,727

91%

02.01.01

Horas regulares

387,296,800

-24,615,000

362,681,800

345,487,423

17,194,377

95%

02.01.02

Horas Extras

1,451,028

0

1,451,028

0

1,451,028

0%

02.01.03

Vacaciones

1,500,000

555,000

2,055,000

2,052,898

2,102

100%

02.01.04

Aguinaldos

32,382,694

0

32,382,694

29,032,977

3,349,718

90%

02.01.05

Preaviso y Cesantía

1,500,000

0

1,500,000

0

1,500,000

0%

02.01.06

87,468,261

0

87,468,261

78,988,953

8,479,309

90%

11,662,435

0

11,662,435

10,468,134

1,194,301

90%

02.01.08

Cuota Patronal al Seguro Social
Ley de Protección al
Trabajador
Póliza de Riesgos del Trabajo

3,887,478

0

3,887,478

3,489,378

398,100

90%

02.01.09

Aporte Asociación Solidarista

20,720,259

0

20,720,259

14,176,332

6,543,927

68%

02.01.10

Provisión Pagos Judiciales

9,600,000

0

9,600,000

1,997,135

7,602,865

21%

Total Servicios Personales

557,468,955

-24,060,000

533,408,955

485,693,228

47,715,727

91%

02.02

Servicios No Personales

294,502,491

11,380,000

305,882,491

184,986,627

120,895,864

60%

02.02.01

Gastos por incorporación

15,432,150

0

15,432,150

3,245,354

12,186,796

21%

02.02.02

Gastos por capacitaciones
Honorarios capacitación
presencial
Alimentación Capacitaciones
Honorarios de capacitación en
línea
Honorarios desarrollo de
cursos
Congreso Internacional Anual
Jornada de Actualización
Tributaria
Mes de la Contaduría Pública

72,434,515

-6,245,032

66,189,483

22,848,472

43,341,011

35%

20,625,000

0

20,625,000

20,249,758

375,242

98%

3,632,400

-2,500,000

1,132,400

0

1,132,400

0%

2,000,000

0

2,000,000

400,000

1,600,000

20%

750,000

0

750,000

239,541

510,459

32%

27,053,000

0

27,053,000

454,000

26,599,000

2%

5,675,000

0

5,675,000

616,500

5,058,500

11%

11,000,000

-3,745,032

7,254,968

888,673

6,366,295

12%

1,699,115

0

1,699,115

0

1,699,115

0%

02.01.07

02.02.02.01
02.02.02.02
02.02.02.03
02.02.02.04
02.02.02.05
02.02.02.07
02.02.02.08
02.02.02.09
02.02.03
02.02.03.01
02.02.03.02
02.02.03.03
02.02.04

Alimentación Membresías
Alimentación en Reuniones
Alimentación de comisiones
Alimentación de Junta
Directiva
Alimentación Otros
Servicios Profesionales

1,907,000

0

1,907,000

17,942

1,889,058

1%

1,126,000

0

1,126,000

5,350

1,120,650

0%

581,000

0

581,000

12,593

568,407

2%

200,000

0

200,000

0

200,000

0%

47,637,500

6,860,000

54,497,500

42,456,218

12,041,282

78%

02.02.04.01

Servicios de Consultoría Legal

12,789,000

0

12,789,000

12,600,000

189,000

99%

02.02.04.02

Otros Servicios Profesionales

23,148,500

6,860,000

30,008,500

29,856,218

152,282

99%

Soporte Sistemas

11,700,000

0

11,700,000

0

11,700,000

0%

16,848,000

-4,300,000

12,548,000

11,067,891

1,480,109

88%

02.02.04.03
02.02.05

Servicios Básicos

02.02.05.01

Servicios Telefónicos

2,232,000

200,000

2,432,000

2,285,400

146,600

94%

02.02.05.02

Servicios de agua

5,616,000

-3,000,000

2,616,000

2,172,971

443,029

83%
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02.02.05.03
02.02.06
02.02.06.01
02.02.06.02
02.02.07

Servicios de Electricidad
Internet y Cable
Servicio de internet
Servicio de TV por cable
Servicios Externos

02.02.07.01

Servicios de Seguridad

02.02.07.02

Servicios de ADT

9,000,000

-1,500,000

7,500,000

6,609,520

890,480

88%

3,336,000

0

3,336,000

3,219,733

116,267

97%

2,964,000

0

2,964,000

2,905,415

58,585

98%

372,000

0

372,000

314,319

57,681

84%

23,078,000

400,000

23,478,000

20,603,927

2,874,073

88%

18,000,000

15,480,000

2,520,000

86%

458,000

422,300

35,700

92%

18,000,000
408,000

50,000

02.02.07.03

Servicios de Traducción

200,000

0

200,000

73,000

127,000

37%

02.02.07.04

Servicio de Bodegaje

3,444,000

350,000

3,794,000

3,728,627

65,373

98%

02.02.07.05

Servicios Médicos

1,026,000

0

1,026,000

900,000

126,000

88%

32,574,713

18,000,000

50,574,713

26,355,632

24,219,081

52%

8,985,919

18,000,000

26,985,919

11,480,897

15,505,022

43%

500,000

0

500,000

0

500,000

0%

21,388,795

0

21,388,795

13,770,748

7,618,046

64%

1,700,000

0

1,700,000

1,103,987

596,013

65%

02.02.08

Mantenimiento y Reparación

02.02.08.01

Mantenimiento y reparaciones

02.02.08.02

Mantenimiento Gimnasio
Mantenimiento Licencias
Sistemas
Mantenimiento Vehículos

02.02.08.04
02.02.08.05
02.02.09

Viáticos y Transportes

3,629,190

0

3,629,190

996,010

2,633,180

27%

02.02.10

Atención al Personal

2,060,000

0

2,060,000

1,651,911

408,089

80%

02.02.11

Actividades Recreativas y Sociales

2,550,000

0

2,550,000

1,501,506

1,048,494

59%

02.02.12

Baile de Gala

19,700,000

-12,380,000

7,320,000

2,842,390

4,477,610

39%

02.02.13

Membresías a organismos

21,134,400

7,045,032

28,179,432

28,136,867

42,565

100%

02.02.16

Primas de seguros

9,002,623

0

9,002,623

6,428,537

2,574,086

71%

02.02.17

Auditoría Externa

2,625,000

0

2,625,000

2,625,000

0

100%

02.02.19

Publicaciones

2,112,000

2,500,000

4,612,000

3,987,300

624,700

86%

02.02.20

Servicios de Fotocopiado

3,600,000

-500,000

3,100,000

1,698,091

1,401,909

55%

02.02.21

Asambleas

1,800,000

0

1,800,000

343,025

1,456,975

19%

02.02.22

Proceso Electoral

0

0

0

0

0

0%

02.02.24

Filiales

3,379,000

0

3,379,000

0

3,379,000

0%

02.02.25

Impuestos Municipales

4,120,000

0

4,120,000

3,923,187

196,813

95%

02.02.26

Capacitación Colaboradores

1,000,000

0

1,000,000

372,000

628,000

37%

02.02.27

Reposición de sellos

542,400

0

02.02.28

Aniversario del Colegio

4,000,000

542,400

429,000

113,400

79%

4,000,000

236,633

3,763,367

6%

120,895,864

60%

Total Servicios No Personales

294,502,491

11,380,000

305,882,491

184,986,627

22,805,764

900,000

23,705,764

18,172,465

5,533,299

77%

276,000

0

276,000

118,312

157,688

43%

02.03.02

Materiales y Suministros
Material didáctico por
capacitación
Papelería y útiles de oficina

2,256,000

400,000

2,656,000

2,595,183

60,817

98%

02.03.03

Compra de libros

7,033,500

-500,000

6,533,500

4,586,017

1,947,483

70%

02.03.04

Compra de Timbres

1,530,000

1,000,000

2,530,000

2,070,000

460,000

82%

02.03.05

Menajes y Manteles

636,000

0

636,000

62,273

573,727

10%

02.03.06

Artículos promocionales

200,000

0

200,000

165,650

34,350

83%

02.03.08

Combustibles y Lubricantes

1,560,000

0

1,560,000

829,962

730,038

53%

02.03.09

Suministros de cómputo y oficina

1,470,264

0

1,470,264

699,420

770,844

48%

02.03.10

Suministros de limpieza y cocina

7,544,000

0

7,544,000

6,930,549

613,451

92%

02.03
02.03.01
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02.03.11

Otros materiales y suministros

300,000

0

300,000

115,098

184,902

38%

Total Materiales y Suministros

22,805,764

900,000

23,705,764

18,172,465

5,533,299

77%

02.04

Gastos Financieros

39,316,012

0

39,316,012

32,251,614

7,064,397

82%

02.04.01

Descuentos por pronto pago

2,940,490

3,900,000

6,840,490

6,283,971

556,519

92%

02.04.02

Comisiones bancarias y financieras

36,375,522

-3,900,000

32,475,522

25,967,644

6,507,878

80%

Total Gastos Financieros

39,316,012

0

39,316,012

32,251,614

7,064,397

82%

02.05
02.05.01

Otros Egresos
Pólizas de Vida A - B - C

261,985,492
173,803,080

0
0

261,985,492 230,459,205
173,803,080 170,990,274

31,526,288
2,812,806

88%
98%

02.05.02
02.05.03
02.05.04
02.05.05

Póliza de Fidelidad
Traslados al Fondo Subsidios CPA
Impuesto IVA Deducible
Impuesto IVA No Deducible

18,240,352
14,582,633
17,367,465
37,991,961

0
0
0
0

18,010,503
14,316,676
5,223,795
21,917,957

229,849
265,957
12,143,671
16,074,004

99%
98%
30%
58%

261,985,492

0

261,985,492 230,459,205

31,526,288

88%

1,176,078,715

-11,780,000
11,780,000

1,164,298,715 951,563,139
11,780,000 141,594,616

212,735,576
-129,814,615

82%

Diferencia
Remanente

% de
Ejec.

Total Otros Egresos
TOTAL GENERAL DE EGRESOS
EXCEDENTE OPERATIVO

18,240,352
14,582,633
17,367,465
37,991,961

10. Ejecución detallada de Inversiones.

Código
03.
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06

Cuenta Presupuestaria de
Egresos
Inversiones
Equipo de Cómputo
Mobiliario y Equipo
Mejoras y adiciones al edificio
Bienes Intangibles
Ampliaciones e infraestructura
Proyectos por pagar año anterior
Total Inversiones
Total Egresos + Inversiones
Recursos Disponibles del Periodo

Presupuesto
Inicial 2021

Modificaciones
Presupuestarias

48,162,338
10,290,442
11,193,394
2,659,664
16,337,152
3,000,000
4,681,686
48,162,338
1,224,241,053

11,780,000
7,919,558
-2,839,895
9,700,337
0
-3,000,000

244,628,377

Presupuesto
Modificado

Ejecución
Acumulada

11,780,000
0

59,942,338 42,439,594
18,210,000 15,863,452
8,353,499
8,339,590
12,360,001 10,613,750
16,337,152
2,941,117
0
0
4,681,686
4,681,686
59,942,338 42,439,594
1,224,241,053 994,002,733

17,502,744 71%
2,346,548 87%
13,910 100%
1,746,251 86%
13,396,035 18%
0
0%
0 100%
17,502,744 71%
230,238,319 81%

0

244,628,377 391,945,737

147,317,359 160%
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11. Ejecución presupuestaria del Fondo de Subsidio CPA
Partida presupuestaria
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

Presupuesto Inicial
2021

Ejecución
Acumulada

Diferencia
Remanente

% Ejecución

187,371,796

187,371,796

0

100%

Financieros

11,371,315

1,828,580

9,542,735

16%

Cuota Fondo Subsidios

13,999,328

14,316,369

-317,041

102%

TOTAL DE INGRESOS

25,370,643

16,144,949

9,225,694

64%

Subsidio Fondo

1,200,000

964,400

235,600

80%

TOTAL EGRESOS

1,200,000

964,400

235,600

80%

211,542,439

202,552,345

8,990,094

96%

INGRESOS

EGRESOS

RECURSOS DISPONIBLES DEL PERIODO
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12. Justificantes de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Partida presupuestaria
Código 01.01.01
Cuota ordinaria Colegiados
Código 01.01.02
Cuota extraordinaria Colegiados

Código 01.01.03
Cuota Despachos
Código 01.01.04
Emisión de certificaciones

Código 01.01.05
Incorporaciones

Código 01.01.06
Invitados al baile de gala
Código 01.01.07
Venta de libros
Código 01.02.01
Capacitación Presencial
Código 01.02.02
Capacitación en línea

Código 01.02.03
Congreso Internacional Anual
y
Código 01.02.05
Jornada de Actualización
Tributaria
Código 01.02.06
Mes de la Contaduría Pública

Código 01.02.07
Membresías

Justificaciones de la ejecución del 2021
Las cuotas ordinarias corresponden a las colegiaturas mensuales de todos los
CPA que se encuentran activos. Para el periodo 2021 en cuotas ordinarias de
colegiados, se recaudaron ¢615 millones de los ¢619 millones presupuestados,
logrando una ejecución del 99% en la partida.
Este ingreso corresponde a una cuota extraordinaria que todo nuevo Contador
Público Autorizado cancela durante su primer año de incorporación. Se logró
una sobre ejecución del 134%, se recaudaron ¢4.1 millones de los ¢3.1 millones
presupuestados.
Corresponde a las cuotas anuales de los despachos contables que existen en el
país. El monto a pagar varía según el tipo de despacho. Para el 2021 se logró una
ejecución del 103%.
Corresponde al cobro en la emisión de certificaciones de miembros activos
tanto para colegiados como para despachos y otras certificaciones.
Los ingresos presupuestados para el 2021 fueron por ¢5.4 millones, de los cuales
se ejecutaron ¢6,1 millones consiguiendo un porcentaje de ejecución de 113%
respecto a lo que se proyectó.
Corresponde al cobro administrativo que deben pagar los aspirantes a
incorporarse al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
Para el año 2021 se proyectaron ¢31,5 millones, equivalentes a 3
incorporaciones y se alcanzó un ingreso de ¢40 millones, logrando una sobre
ejecución de 127% de lo presupuestado.
Los ingresos por las entradas al baile de gala del año 2021 se proyectaron en
¢7,2 millones, el evento no se realizó por lo que no se ejecutó.
Esta partida de ingresos contempla la venta de libros NIIF. Se proyectaron ¢9,2
millones, y se lograron ventas por ¢8.6 millones, obteniendo un 93% de
ejecución de este ingreso.
Los ingresos presupuestados para el año 2021 por las capacitaciones
presenciales impartidas, fueron por ¢69.3 millones, de los cuales se recaudaron
¢77,2 millones, logrando un porcentaje de ejecución del 111%.
Corresponde a capacitaciones en línea que se ofrecen por medio de la
plataforma E-Learning y por charlas Webinar. Para el periodo 2021 se
presupuestaron ¢11,1 millones para este tipo de ingresos, de ese monto se
recaudaron ¢3 millones, logrando un 28% de ejecución presupuestaria sobre lo
inicialmente proyectado.
Para los eventos del Congreso Internacional de Información Financiera y la
Jornada de Actualización Tributaria, se presupuestó para el año 2021 un total
de ¢52,5 millones, de los cuales se alcanzaron ¢11,5 millones, logrando un 22%
de ejecución, correspondientes al Congreso Internacional y la Jornada de
Actualización Tributaria los cuales se realizaron de forma virtual.
En esta partida se presupuestan patrocinios, charlas, inscripciones a la parrillada
en celebración del mes de la Contaduría Pública efectuada en mayo de todos los
años. Para el 2021 se presupuestaron ingresos por ¢11 millones, de los cuales
se recaudaron ¢4,9 millones de ingresos, logrando un 45% de ejecución.
Los ingresos por Membresías del año 2021 se proyectaron en ¢6,9 millones, de
las cuales no se realizaron por lo que no se ejecutó.
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Código 01.03.01
Filiales
Código 01.03.02
Ingresos Financieros
Código 01.03.03
Venta de timbres
Código 01.03.05
Alquileres

Código 01.03.06
Varios

Código 01.03.07
Artículos promocionales

Código 01.03.08
Reposición de distintivos
Código 01.04
Ingresos no pertenecientes al
Colegio

Esta partida se presupuestó por ¢3.6 millones, de las cuales no se realizaron por
lo que no se ejecutó.
Se logró una ejecución del 70%, ya que de los ¢12,5 millones presupuestados,
se consiguieron ingresos por intereses en inversiones y rendimientos por ¢8,7
millones.
Se consiguió una ejecución del 97% en lo que respecta a venta de timbres. Se
presupuestaron ¢24,3 millones, de los cuales se realizaron ¢23,5 millones.
Son ingresos presupuestados por el alquiler de 3 oficinas, aulas, área de
restaurante, cancha de fútbol y del gimnasio multiusos. Se recaudaron ¢5,3
millones de ¢9,9 millones presupuestados, consiguiendo un 54% de ejecución
presupuestaria correspondiente al alquiler de 2 oficinas.
Corresponde a otros ingresos como multas, inasistencia a cursos, comisiones del
INS por la labor de recaudación de la póliza de vida que realiza el Colegio, entre
otros. Para el 2021 se alcanzó un 86% de ejecución. De ¢7,5 millones
presupuestados, se recaudaron ¢6.4 millones.
Esta línea de ingresos incluye la venta de pines, maletines, y otros artículos
promocionales que contienen la marca del Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica. Para el año 2021 se presupuestaron ¢96 mil, de los cuales se logró
ejecutar por ¢116.8 mil, para un porcentaje de sobre ejecución del 122%.
Ingresos que corresponden a la reposición de sellos y de carnets de los
Colegiados. Se recaudaron ¢1,7 millones de ¢1,7 millones proyectados, para una
ejecución presupuestaria del 98%.
Como parte de la gestión de recaudación de las pólizas de vida y de fidelidad de
los Colegiados activos, se presupuestaron ¢192 millones, de los cuales se
recaudaron ¢189.6 millones.

13. Justificantes de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Partida presupuestaria
Código 02.01.01
Horas regulares
Código 02.01.02
Horas extras
Código 02.01.03
Vacaciones
Código 02.01.04
Aguinaldo
Código 02.01.05
Preaviso y cesantía
Código 02.01.06 al
Código 02.01.08
Cargas patronales
Código 02.01.09
Aporte Asociación Solidarista

Justificaciones de la ejecución del 2021
Corresponde al pago de la nómina del Colegio para un total de 38 funcionarios.
Se ejecutó un 95% del total presupuestado.
Esta línea es por el pago de horas extraordinarias a funcionarios. Se
presupuestaron ¢1,4 millones de los cuales no se ejecutaron.
Pago de días de vacaciones a funcionarios que terminaron su relación laboral con
el Colegio. Se pagaron ¢2 millones de ¢2 millones proyectados, para un 100% de
ejecución presupuestaria.
Gasto que corresponde al beneficio laboral a funcionarios pagado en el mes de
diciembre. Se ejecutó un 90%, ya que de ¢32,3 millones inicialmente
presupuestados, se pagaron ¢29 millones.
Pago de prestaciones laborales a funcionarios que finalizaron su relación laboral
con el Colegio. Se presupuestaron ¢1.5 millones de los cuales no se ejecutaron.
Corresponde al pago de cuotas patronales sobre la nómina de funcionarios
cancelado a la Caja Costarricense del Seguro Social y otras entidades estatales.
De ¢102.8 millones presupuestados, se pagaron ¢92.7 millones, para una
ejecución del 90%.
Aporte patronal a la asociación solidarista de empleados del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica. De los ¢20,7 millones proyectados, se
pagaron ¢14,1 millones para una ejecución del 68%.
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Código 02.02.01
Incorporaciones
Código 02.02.02.01
Honorarios de capacitación
presencial
Código 02.02.02.02
Servicios de alimentación en
capacitación presencial
Código 02.02.02.03
Honorarios de capacitación en
línea
Código 02.02.02.04
Honorarios por desarrollo de
cursos en línea
Código 02.02.02.05
Congreso Internacional Anual

Código 02.02.02.07
Jornada Nacional de Actualización
Tributaria
Código 02.02.02.08
Mes de la Contaduría

Código 02.02.01.09
Servicio de Alimentación
Membresías
Código 02.02.03.01
Alimentación comisiones de
trabajo
Código 02.02.03.02
Alimentación de Junta Directiva
Código 02.02.03.03
Alimentación otros
Código 02.02.04.01
Servicios de Consultoría Legal

Código 02.02.04.02
Otros servicios profesionales

Egresos realizados para los procesos de incorporación de nuevos Colegiados,
tanto en el seminario de deontología, así como en los actos de incorporación. De
¢15,4 millones se gastó ¢3.2 millones para un porcentaje de ejecución del 21%.
Gasto que corresponde al pago de profesionales que imparten capacitaciones y
cursos presenciales. De ¢20.6 millones presupuestados, se gastaron ¢20.2
millones para una ejecución del 98%.
Corresponde a la alimentación que se brinda a los participantes de cursos
presenciales. De ¢3,6 millones presupuestados, de los cuales no se ejecutaron.
Corresponde a los honorarios pagados a profesionales que imparten los cursos
de capacitaciones y charlas en línea. De ¢2 millones presupuestados, se pagaron
¢400 mil, para una ejecución del 20%.
Egreso para el pago a profesionales para desarrollar nuevos cursos en línea. En el
año 2021 se presupuestaron ¢750 mil, y se gastaron ¢239 mil, para una ejecución
de 32%.
Esta cuenta de gasto tiene como propósito cubrir los egresos relacionados con la
realización del 8º Congreso Internacional de Información Financiera durante el
mes de octubre del 2021. Para este evento se contó con un presupuesto por ¢27
millones, de los cuales se gastaron ¢454 mil para un porcentaje de ejecución del
2%.
Evento realizado en el mes de noviembre 2021, que contó con un presupuesto
por ¢5,6 millones, de los cuales fueron gastados ¢616 mil para una ejecución
presupuestaria del 11%, este evento se realizó de forma virtual.
Gastos relacionados para el desarrollo de actividades y charlas para Colegiados,
en celebración del mes de la contaduría pública en agosto. Se contó con un
presupuesto de ¢11 millones, de los cuales se ejecutaron ¢888 mil logrando una
ejecución cercana al 12%
Gastos para cubrir la alimentación de membresías que se presupuestó por ¢1.6
mil, de los cuales no se ejecutaron.
Gasto para cubrir la alimentación de los integrantes de las diferentes comisiones
de trabajo que apoyan el desarrollo de las funciones del Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica. De un presupuesto por ¢1.1 mil, se gastaron ¢5 mil, para
una ejecución del 0.48% durante el 2021.
Egreso para cubrir gastos y alimentación para los miembros de Junta Directiva en
las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas durante el 2021. De un
presupuesto por ¢581 mil se gastaron ¢12.5 mil para una ejecución del 2%.
De ¢200 mil colones presupuestados para reuniones de la Dirección Ejecutiva, no
se ejecutaron.
Este egreso corresponde a la asesoría legal externa que recibe la Junta Directiva
del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, para la atención de casos y
situaciones en el campo jurídico, en aras del mejoramiento de la profesión
contable y de la imagen del Colegio.
Para el año 2021 se contaba con un presupuesto por ¢12,7 millones de los cuales
se gastaron ¢12,6 millones para una ejecución del 99%.
Para el año 2021 se contó con un presupuesto final por ¢30 millones, de los cuales
fueron ejecutados ¢29,8 millones para una ejecución del 99%. Corresponde a
egresos como el pago de un abogado externo para la realización de finiquitos y
autenticaciones, pagos a la agencia de comunicación para realizar los servicios en
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Código 02.02.04.03
Soporte sistemas
Código 02.02.05.01
Servicios telefónicos
Código 02.02.05.02
Servicios de agua
Código 02.02.05.03
Servicios de electricidad
Código 02.02.06.01
Servicio de internet
Código 02.02.06.02
Tigo Cable
Código 02.02.07.01
Servicios de seguridad

Código 02.02.07.02
Servicios de ADT
Código 02.02.07.03
Servicios de traducción
Código 02.02.07.04
Servicios de bodegaje
Código 02.02.07.05
Servicios médicos
Código 02.02.08.01
Mantenimiento y reparaciones
sede

Código 02.02.08.02
Mantenimiento de gimnasios
Código 02.02.08.04
Mantenimiento de Licencias de
sistemas

Código 02.02.08.05
Mantenimiento de vehículos

el manejo de prensa, pagos por el servicio de recaudo en línea GTI, uso del
servicio web para consulta y localización de personas (Cero Riesgos) y servicios
de apoyo administrativo y legal para el Tribunal de Honor y contratación de
servicios externos para la confección de afiches para la comunicación interna y
externa.
Partida destinada para el mejoramiento y mejor implementación de los sistemas
de índole administrativo contable. Se contó con un presupuesto por ¢11.7
millones de los cuales no se ejecutó.
De ¢2,4 millones presupuestados para el servicio de telefonía se gastaron ¢2,2
millones para una ejecución de 94%.
Con un presupuesto por ¢2.6 millones para el servicio de agua, se gastaron ¢2,1
millones para una ejecución de 83%.
Se presupuestaron ¢7.5 millones, de los cuales se gastaron ¢6,6 millones para
una ejecución de 88%.
De ¢2,9 millones presupuestados para el servicio de internet de Racsa, se
gastaron ¢2,9 millones, para una ejecución presupuestaria de 98%.
Servicio de televisión por cable que para el año 2021 se presupuestó ¢372 mil, de
los cuales fueron pagados ¢314 mil para una ejecución del 84%.
Corresponde al servicio continuo 24/7 durante los 365 días del año de la
seguridad y vigilancia del Colegio. Para el cual se contó con un presupuesto final
por ¢18 millones, de los cuales se gastaron ¢15,4 millones, para una ejecución
del 86%.
Gasto para cubrir el sistema de alarma y monitoreo por parte de la Empresa ADT
Security Services. Se presupuestó ¢458 mil, se gastó ¢422 mil, para una ejecución
del 92%.
Recursos destinados para servicios de traducción de documentos. Para el 2021
se presupuestó por ¢200 mil se los cuales solo se ejecutaron ¢73 mil, un 37%.
Servicios de guarda documentos y bodegaje presupuestado para el año 2021 un
total de ¢3,7 millones de los cuales se gastaron ¢3,7 para una ejecución de 98%.
Servicios médicos de ambulancia por emergencias que se puedan presentar
dentro del Colegio. Se presupuestaron ¢1 millón, se gastaron ¢900 mil para una
ejecución del 88%.
Se ejecutó un 43% de los recursos presupuestados. De ¢26.9 millones se gastaron
¢11,4 millones en la contratación de servicios y adquisición de materiales para el
mantenimiento del edificio, la planta eléctrica, sistema de detección de
incendios, además de fumigación y trabajos en grifería y tanques de los servicios
sanitarios para ahorro del agua.
De 500 mil presupuestados para el año 2021, no se ejecutaron.
Recursos destinados para la actualización de licencias y renovación de servicios
web como el hosting de la página web, dominio, antivirus corporativo, licencias
Creative Cloud, firewall, licencias de E-Learning, entre otras y soporte anual de
las licencias del sistema SAP. Para el año 2021 se contó con un presupuesto por
¢21,3 millones de los cuales se pagaron ¢13,7 millones para una ejecución del
64%.
Se incluyen los gastos para el mantenimiento de los 2 vehículos y 1 motocicleta
propiedad del Colegio; además para el pago de los derechos de circulación de los
mismos. En el 2021 se contó con un presupuesto para esta partida por ¢1,7
millones, de los cuales se gastaron ¢1,1 millones para una ejecución del 65%.
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Código 02.02.09
Viáticos y transportes
Código 02.02.10
Atención al personal
Código 02.02.11
Actividades recreativas y sociales
Código 02.02.12
Baile de gala

Código 02.02.13
Membresías a Organismos

Código 02.02.15
Actividades Deportivas

Código 02.02.16
Primas de seguros

Código 02.02.17
Auditoría Externa

Código 02.02.19
Publicaciones

Código 02.02.20
Servicio de fotocopiado

Código 02.02.21
Asambleas
Código 02.02.22
Proceso Electoral

Con un presupuesto por ¢3,6 millones, se gastaron ¢996 mil para una ejecución
del 27% en gastos destinados al pago de viáticos para Control de Calidad, Fiscalía,
Admisión y Desarrollo Profesional.
Gastos destinados a la atención de los funcionarios que trabajan en el Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica. Con un presupuesto por ¢2 millones, se
gastaron ¢1,6 millones para una ejecución de 80%.
Recursos para actividades del día de madre, del padre, rezo del niño, día de San
Mateo. Se contó con un presupuesto por ¢2,5 millones, de los cuales se gastaron
¢1.5 millones para una ejecución de 59%.
Egresos para la realización del baile de gala, mayor evento social del año para
todos los colegiados activos y al día en las cuotas. Para el 2021, se presupuestaron
¢19,7 millones, de los cuales se gastaron ¢2,8 millones ejecutándose en un 39%,
el evento se realizó de forma virtual con actividades tales como rifas, bingos y
grupo musical.
Corresponde al pago anual de membresía a la Federación Internacional de
Contabilidad (IFAC) y a la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). Se
presupuestaron ¢28,1 millones, se pagaron ¢28,1 millones, logrando una
ejecución de 100%.
Corresponde al pago de honorarios a los instructores de los equipos deportivos
del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, además de seguros, artículos
deportivos, alquiler de canchas de futbol, lavado de uniformes y otros destinados
propiamente de la gestión deportiva del Colegio, para el año 2021 no se ejecutó
para estas actividades.
Gasto destinado al pago de pólizas de seguros para cubrir los bienes y recursos
del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, contra incendios y desastres,
responsabilidad civil, riesgos profesionales, equipo electrónico, dinero en
tránsito y contra accidentes.
Se contó con un presupuesto por ¢9 millones de los cuales realmente se gastaron
¢6,4 millones para una ejecución presupuestaria de 71%.
Recursos para el pago de honorarios por la realización de la auditoría externa de
estados financieros y ejecución presupuestaria del Colegio. Se presupuestó un
monto de ¢2.6 millones, de los cuales se ejecutó el 100% por ¢2.6 millones.
Esta cuenta de gastos fue destinada para el pago de publicaciones en periódicos
nacionales y en La Gaceta para publicaciones varias como las listas de colegiados
morosos, y otros que por Ley le corresponde realizar al Colegio.
Para el año 2021 se presupuestaron recursos por ¢4,6 millones, de los cuales se
gastaron ¢3,9 millones, consiguiendo un 86% de ejecución presupuestaria.
Corresponde el gasto por contratos de mantenimiento de fotocopiadoras
multifuncionales con las que cuenta la institución. Se presupuestaron recursos
por ¢3,6 millones, de los cuales se pagaron realmente ¢1,6 millones para una
ejecución del 55%.
Gastos incurridos por la realización de Asambleas de Colegiados que fueron
convocadas durante el año 2021; se contó con un presupuesto de ¢1,8 millones,
se gastaron ¢343 mil para una ejecución de 19%.
Recursos destinados para las gestiones del proceso electoral de la próxima Junta
Directiva. No se contó con un presupuesto para esta actividad en el 2021.
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Código 02.02.24
Filiales
Código 02.02.25
Impuestos

Código 02.02.26
Capacitación colaboradores
Código 02.02.27
Reposición de sellos
Código 02.02.28
Aniversario del Colegio

Código 02.03.01
Material didáctico por
capacitación
Código 02.03.02
Papelería y útiles de oficina

Código 02.03.03
Compra de libros
Código 02.03.04
Compra de timbres

Código 02.03.05
Menajes y manteles
Código 02.03.06
Artículos promocionales

Código 02.03.08
Combustibles y lubricantes
Código 02.03.09
Suministros de cómputo y oficina

Código 02.03.10
Suministros de limpieza y cocina

Con un presupuesto de ¢3.3 millones para el año 2021, las filiales del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica, efectúan sus propias actividades, las cual para
el año 2021 no hubo ejecución.
Recursos para el pago de impuestos municipales de bienes inmuebles,
recolección de basura y adelantos del impuesto de renta. El monto
presupuestado en el 2021 fue por ¢4,1 millones, de los cuales se pagaron ¢3.9
millones para una ejecución de 95%.
El gasto ejecutado para las capacitaciones de funcionarios en el año 2021 fue por
¢372 mil, de un total de ¢1 millón presupuestados, para una ejecución de 37%.
Gasto para la reposición de sellos de Colegiados, que para el año 2021 contó con
un presupuesto de ¢542 mil, de los cuales se gastaron ¢429 mil para una
ejecución de 79%.
Este egreso es destinado para la celebración del 74 Aniversario del Colegio, el
cual se llevó a cabo en el mes de agosto. Del total presupuestado en esta sub
partida para el 2021 por ¢4 millones, se gastaron ¢236 mil para una ejecución de
6%.
Esta partida contó con un presupuesto por ¢276 mil, se gastó ¢118 mil para una
ejecución de 43%. En esta cuenta se incluyen los materiales necesarios para
realizar las capacitaciones y cursos presenciales.
Esta cuenta corresponde a la adquisición de suministros de oficina, como resmas
de papel, lapiceros, lápices, libretas, sobres, sellos, tintas de impresora,
marcadores, entre otros, los que son utilizados para el accionar administrativo
del Colegio. Para el año 2021 se contó con un presupuesto de ¢2,6 millones de
los cuales se gastaron ¢2,5 millones para una ejecución de 98%.
Comprende la adquisición de los libros NIIF que fueron vendidos a terceros. De
los ¢7 millones que fueron presupuestados en el año 2021, se gastaron ¢4,5
millones, para obtener así un porcentaje de ejecución del 70%.
Partida presupuestaria destinada para la impresión de especies fiscales de los
timbres del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. En el año 2021 se contó
con un presupuesto por ¢2.5 millones en esta partida, de los cuales realmente se
gastaron ¢2 millones, para obtener una ejecución presupuestaria de 82%.
En esta cuenta de gastos se obtuvo una ejecución presupuestaria del 10%,
derivado de un gasto ejecutado por ¢62 mil, esto por el lavado y alquiler de
manteles. El presupuesto fue de un ¢636 mil.
Corresponde a la compra de pines, maletines y otros artículos promocionales que
contienen la marca del colegio, los cuales son adquiridos para la exhibición y
venta a los Colegiados. Para el año 2021 se presupuestaron ¢200 mil, y se
gastaron ¢165 mil para una ejecución de 83%.
Gasto para la compra de gasolina de los automóviles y motocicleta del colegio, y
cambios de aceite de los mismos. Para el año 2021 se presupuestaron ¢1,5
millones y se gastaron ¢829 mil para un porcentaje de ejecución del 53%.
Gasto destinado para la compra de cables eléctricos y de cómputo, teclados,
mouses y otros instrumentos computacionales. El presupuesto del año 2021 fue
por ¢1,4 millones de los cuales se gastaron ¢699 mil consiguiendo una ejecución
del 48%.
Gasto que fue utilizado para la compra de suministros de limpieza para mantener
en estados óptimos las instalaciones del Colegio, así como suministros de cocina
como café, azúcar, galletas, entre otros. El presupuesto para el año 2021 fue por
¢7,5 millones, monto del cual fue gastado un 92%, es decir ¢6,9 millones.
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Código 02.03.11
Otros materiales y suministros

Código 02.04
Gastos Financieros

Código 02.05
Otros egresos no operativos

Se incluye en esta partida recursos adicionales para la adquisición de cualquier
otro material o suministros no estipulado en las sub partidas anteriores. Se
presupuesto un total de ¢300 mil de los cuales se gastaron ¢115 mil en un 38%
de ejecución.
Corresponde a los gastos financieros pagados por concepto de comisiones
bancarias por conectividad, o cualquier otro tipo de comisión asumida por el
Colegio, además del descuento por pronto pago que se realiza a los colegiados y
despachos que pagan de forma adelantada sus cuotas. Los gastos financieros
presupuestados en el 2021 fueron por ¢39,3 millones, de los cuales se ejecutaron
¢32,2 millones para una ejecución del 82%.
Existen otros egresos o salidas de dinero realizados por el Colegio, que no forman
parte de la operación del mismo; tal es el caso de los pagos realizados por el
recaudo de las pólizas de vida; también se incluye el gasto de la recaudación
realizada por el pago de la póliza de fidelidad de Colegiados, los traslados del
fondo de subsidios, y el pago del impuesto al valor agregado. Para el año 2021
estos otros egresos sumaron un total de ¢230,4 millones.

14. Detalle de Justificación Ejecución Presupuestaria de Inversiones
Partida presupuestaria
Código 03.01
Equipo de cómputo
Código 03.02
Mobiliario y equipo
Código 03.03
Mejoras y adiciones al edificio
Código 03.04
Bienes Intangibles
Código 03.05
Ampliaciones, infraestructura,
terrenos
Código 03.06
Proyectos por pagar año anterior

Justificaciones de la ejecución del 2021
Con un presupuesto de ¢18,2 millones, se ejecutaron ¢15,8 millones en equipo
de cómputo, para un porcentaje de ejecución del 87%.
El 2021 contó con presupuesto de ¢8,3 millones para mobiliario y equipo, de ese
monto se gastaron ¢8,3 para un porcentaje de ejecución del 100%.
Con un presupuesto por ¢12,3 millones y se ejecutaron ¢10,6 millones con un
porcentaje de ejecución de 86%.
El monto en inversiones presupuestadas para el año 2021 en esta partida, fue por
¢16.3 millones, de los cuales fueron gastados ¢2,9 millones para una ejecución
del 18%.
Las ampliaciones para realizar en la infraestructura se presupuestaron en ¢3
millones de los cuales no se ejecutaron.
Del presupuesto total para proyectos por pagar pendientes del año anterior por
¢4,6 millones se ejecutó el 100% por ¢4,6 millones.
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