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Se presenta el resultado del área financiera del Colegio de Profesionales en Orientación, para el 

periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2020 al 31 de Julio de 2021, de acuerdo a la 

información presentada en los estados financieros a la misma fecha. 

 
Se adjuntan el Balance General y de Efectivo, para el ejercicio fiscal del 1 de agosto de 2020 al 

31 de Julio de 2021, los cuales son elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera.  

 
A continuación, se detallan las principales partidas económicas y de resultados más relevantes 

del ejercicio indicado. 

 
La Institución obtuvo ingresos totales de ¢ 265,103.614.97 (doscientos sesenta y cinco millones 

ciento tres mil seiscientos catorce con noventa y siete céntimos), compuesto por un 76.9 % a 

mensualidades por colegiatura (¢203,929.361.12, 20.4 % ingresos al Fondo de Mutualidad y 

Subsidios (54,057.334.05); 1.7% por incorporaciones (4,552.675.00) 

 

En el renglón de gastos, el total de este rubro es por la suma de ¢ 201,469.934.41 (doscientos 

un millón cuatrocientos sesenta y nueve novecientos treinta y cuatro y cuarenta y un céntimos) 

El egreso más importante se da por el gasto en el que incurre el Colegio, servicios profesionales 

(¢ 44.734.873.19 ) representa un 22.2% de los gastos totales; 20.9 % corresponde a los seguros 

colectivo de vida de colegiados (¢ 42,165.564.75 ); el 11.6% salarios del personal,11.0% al 

renglón de gastos financieros pago de intereses del préstamo por la compra del terreno y 

construcción del edificio (¢ 22.150.773.05 ), los que en conjunto representan el 65.7 % del gasto 

total indicado anteriormente.  

 

Se aprecia que, entre los ingresos percibidos y las erogaciones anuales, se produjo un 

excedente por la suma de ¢ 63,630.559.44  (sesenta y tres millones seiscientos treinta mil 

quinientos cincuenta y nueve con cuarenta y cuatro céntimos), lo que se trasladó al Fondo de 

Mutualidad y Subsidios (¢54,057.334.05) por lo que la diferencia real entre los ingresos 

percibidos y las erogaciones anuales es de ¢ 9,573.225.39 colones 

Por otra parte, de las cifras mostradas en el Balance General al 31 de julio del 2020 existía un 

monto total de ingresos no recuperados por ¢ 21,007.046.40 que correspondían al 9.97% del 

total del activo circulante; para el presente periodo, al 31 de julio del 2021, este rubro aumento a 

¢33,428.229.89. millones que corresponde al 10.60% del total del activo circulante, si bien para  
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este periodo se ha dado un aumento en este rubro, cabe resaltar que el Colegio ha realizado 

esfuerzos por dar seguimiento a las personas que se encuentran en estado de morosidad. Se 

contrató en noviembre 2019 una Compañía de cobranza para que realice el respectivo cobro a 

los colegiados morosos. 

 
Además, en el cuadro siguiente se hace la Comparación Presupuestaria Desglosada, que es un 

pequeño resumen, con el cual se quiere indicar que se presupuestaron como ingresos al mes de 

julio de 2021 por ¢ 261.269.792.00 se ejecutaron ¢ 265,103.614.97. Lo mismo con los gastos y 

compras, rubro en que se presupuestaron: ¢ 261.000.000. 00 se ejecutaron ¢206,287,329.44  

 

Partida Presupuesto Ejecución Diferencia 

Ingreso ¢ 261,269.792.00 ¢ 265,103.614.97 ¢ -3,833.822.97 

Gasto ¢ 261,000.000.00 ¢ 201,473.055.53  ¢ 59,526.944.47 

 

Por último, extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas colegiadas, miembros de 

Junta Directiva, personal del Colegio, y a otras personas que nos brindaron su valioso apoyo 

durante este año en el puesto de Tesorería.  

 
 

M.Sc. María Isabel Sánchez Jiménez 
 

Tesorera a.i. 
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COLEGIO DE PROFESIONALES EN ORIENTACION COSTA RICA 
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE JULIO DE 2021 
 
 

OPERACIONES Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 
MISION DEL COLEGIO: 
 
Somos una organización dedicada a velar por el desarrollo de La disciplina, el ejercicio 
profesional y ético de la Orientación. Promovemos el fortalecimiento de la identidad y la 
actualización profesional de quienes la ejercen. 
 
VISIÓN DEL COLEGIO: 
 
Seremos la organización líder en promover el reconocimiento de la profesión de Orientación, en 
el desarrollo integral de las personas y de la sociedad. 
 
OPERACIONES: 
 
El Colegio de Profesionales en Orientación de Costa Rica, es un ente público no estatal cuyo 
objetivo, como institución es velar y luchar por el desarrollo de la disciplina, en contra del letargo 
profesional, por demostrar que la Orientación brinda herramientas para el crecimiento integral del 
ser humano, a favor de la innovación, de la creatividad, de la investigación de la sistematización 
y de la evaluación como medios para el fortalecimiento de la Orientación. 

Esta institución fue creada mediante Ley 8863 del 28 de octubre de 2010, para regular el 
ejercicio de esta profesión. “Era necesario garantizar la calidad del servicio que prestan las y los 
orientadores; dar identidad y unificación a la profesión y mejorar la defensa de estos 
profesionales”, según establece la nueva ley, la actual Asociación Costarricense de 
Profesionales en Orientación (ACPO) realizará una asamblea para formar la junta directiva; 
establecer oficinas y los procesos para materializar esta nueva institución. “La orientación no se 
limita al área educativa pero se encuentra dispersa, por lo que la creación de una entidad que 
nos represente se hacía indispensable. 

 
POLÍTICAS CONTABLES 
 
A. SISTEMA CUENTAS POR COBRAR 
 
En el Colegio de Profesionales en Orientación de Costa Rica, se adquirió el sistema de cuentas por 
cobrar en donde se registran diariamente los ingresos por colegiaturas y otros, como lo 
correspondiente a egresos, conforme a las buenas prácticas de la teoría contable y Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo que simplifica la aplicación de los depósitos de 
los bancos sobre cuotas de colegiaturas, que reduce significativamente el tiempo de proceso.  
 
B. ASPECTOS FISCALES 
 
Las cuotas de colegiatura están exentas del pago de Impuesto sobre la Renta, excepto cualquier 
otro ingreso diferente a este. 
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C. INGRESOS 
 
Los ingresos del Colegio están constituidos por afiliaciones y colegiatura mensual, los intereses 

ganados por inversiones e intereses en cuentas bancarias en el sistema financiero nacional. 

También se pueden recibir donaciones del público en general, y el ingreso por el alquiler del 

parqueo se dejo de percibir marzo 2020, pero esta a cargo de un a tercera persona y el colegio 

esta participando mensualmente en el 50 del resultado de funcionamiento del mismo con 50%. 

Según contrato subscrito el 14 de diciembre 2020. 
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