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XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

MARTES 29 DE OCTUBRE DEL 2019 

 

 

ASOINGRAF, capacita, representa y defiende los intereses  

del  sector gráfico nacional. 

 

AGENDA  

 

1.  Apertura de sesión. 

 

2.  Comprobación quórum. 

 

3.  Lectura y aprobación del Acta Asamblea General Ordinaria 

2018 

 

4.  Informe de Presidencia. 

 

5. Informe de Fiscalía 

 

6. Informe de Tesorería y presentación de Estados Financieros al 

30 de setiembre del 2019. 

 

7. Asuntos varios. 

 

8.  Cierre de sesión. 
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Junta Directiva  2018 - 2020 
 

 Edwin Alexander Gómez Galeano – Presidente 
José Daniel Matamoros Araya – Vicepresidente 

 Jessie de los Ángeles Murillo Moya – Secretaria 
 Marco Vinicio Vargas Cheves – Tesorero 
 Francisco Camacho Fernández – Vicetesorero 
 Juan Jose Mathiew Sanabria – Vocal I 
 Thomas Lange De Dood – Vocal II 
  
 

 

Fiscal (2018 - 2020) 
 

 Brayan Gerardo López Araya 

 

 

Personal Administrativo 
Yorlyn Castillo Romero 

 

 

 

Contador 
Lic. Eduardo Torres Mata 
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XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA 
GRÁFICA COSTARRICENSE, Cédula Jurídica tres-cero cero dos-cero ochenta y siete ciento sesenta y 
cinco, celebrada en segunda convocatoria, el veintisiete de octubre del dos mil  dieciocho, en las 
instalaciones del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Veintisiete miembros presentes 
según las firmas consignadas en el Libro de Asistencia. 

 
ARTICULO PRIMERO: Apertura de sesión - Al ser las dieciocho horas treinta y cinco minutos el señor 
Presidente César Aguilar Navarro, inicia la presente Asamblea General Ordinaria, ofreciendo un 
sincero agradecimiento a los presentes por su participación.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Orden del Día. - El señor Presidente presenta el orden del día y es aprobado 
por unanimidad.  ACUERDO PRIMERO: Aprobar el Orden del día de la presente Asamblea General 
Ordinaria. 
 
ARTICULO TERCERO: Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria. 
La señora Secretaria da lectura al Acta vigésima novena de la Asamblea General Ordinaria y es 
aprobada por unanimidad. ACUERDO SEGUNDO: Aprobar la lectura del Acta de la vigésima 
novena Asamblea General Ordinaria celebrada en octubre del dos mil diecisiete. 
 
ARTICULO CUARTO: Informe de Presidencia. - El señor Presidente presenta su informe de labores 
del primero de octubre del dos mil diecisiete al veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho. Una 
vez leído el informe, el señor Presidente cede un espacio para consultas o comentarios acerca del 
mismo. Sin comentarios el señor Presidente presenta moción ¨Para que de por recibido el informe 
de Presidencia¨ Secunda el señor Emanuel Rojas Bolaños. Se somete a votación y es aprobado por 
unanimidad. ACUERDO TERCERO: Aprobar el informe del señor Presidente. 
 
ARTICULO QUINTO: Informe de la Fiscalía. El señor Fiscal Brayan López Araya presenta su informe. 
Una vez leído el informe, el señor Presidente cede un espacio para consultas o comentarios acerca 
del mismo. Sin comentarios el señor Presidente presenta moción ¨Para que de por recibido el 
informe de Fiscalía¨ Secunda el señor Marco Vargas Cheves. Se somete a votación y es aprobado 
por unanimidad. ACUERDO CUARTO: Aprobar el informe del señor Fiscal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informe financiero - El señor Presidente cede un espacio al Lic. Eduardo Torres 
Mata, para que presente los Estados Financieros  del período correspondiente. El estado de situación 
que presenta es el siguiente:  
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Después de presentar amplia y detalladamente los estados financieros, el señor Eduardo Torres 
Mata, el señor Presidente cede un espacio para consultas o comentarios. Sin comentarios el señor 
Presidente presenta moción ¨Para que de por recibido el informe de Financiero¨ Secunda el señor 
Francisco Camacho. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad. ACUERDO QUINTO: 
Aprobar los estados financieros correspondientes al período dos mil diecisiete – dos mil dieciocho, 
presentados por el Licenciado Eduardo Torres Mata. 
 
Además el señor Tesorero presenta un informe económico de los resultados de Expográfica, 
indicando que los mismos no son de este período sin embargo es una gestión de la Junta Directiva 
saliente. Finalizada la presentación, se somete a votación y es aprobado por unanimidad. 
ACUERDO SEXTO: Dar por recibido el informe de los resultados de la Expográfica Iberoamérica dos 
mil dieciocho, gestión del período de la Junta Directiva saliente en la presente Asamblea General 
Ordinaria. 
 
ARTICULO SÉTIMO: Nombramiento  de la Junta Directiva dos mil dieciocho – dos mil veinte. - El 
señor Presidente concede la palabra al señor Bryan López Araya, quien informa a la Asamblea, 
que una vez realizado el proceso de votación, se obtuvo el siguiente resultado final, quedando 
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electas las siguientes personas: PRESIDENTE, Thomas Lange De Dood; VICEPRESIDENTE: José 
Daniel Matamoros Araya;  TESORERO: Edwin Alexander Gómez Galeano; VICETESORERO: 
Francisco Camacho Fernández;  SECRETARIA: Jessie de los Ángeles Murillo; VOCAL PRIMERO: Juan 
Jose Mathiew Sanabria y VOCAL SEGUNDO: Marco Vinicio Vargas Cheves. ACUERDO SÉTIMO: 
Nombrar por un período legal estatutario de dos años que va del primero de noviembre del dos mil 
dieciocho hasta el treinta y uno de octubre del dos mil veinte a las siguientes personas; en el puesto 
de PRESIDENTE, Thomas Lange De Dood, mayor, casado, empresario, vecino de Giacomin en 
Escazú quinientos metros norte, casa B dos, cédula de identidad número, uno cero nueve dos seis 
cero cuatro sesenta; en el puesto de VICEPRESIDENTE: José Daniel Matamoros Araya, mayor, 
casado, Comerciante, La Aurora de Heredia cien metros norte de Palí. Casa cuatro DD, portador 
de la cédula de identidad número, uno - quinientos noventa y tres - trescientos noventa, en el 
puesto de TESORERO: Edwin Alexander Gómez Galeano, mayor, casado, Administrador de 
Empresas, vecino de San José, Escazú, Gauchipelín, de plaza mundo cuatrocientos metros norte, 
casa número diez, cédula de identidad número, ocho cero cero setenta y tres dieciocho; en el puesto 
de VICETESORERO: Francisco Camacho Fernández, mayor, casado, Administrador de Empresas, 
vecino de Condominio Avicennia Norte, Casa setenta y nueve,  San Francisco de Heredia, portador 
de la cédula de identidad número, cuatro cero uno cinco dos cero cero nueve dos;  en el puesto de 
SECRETARIA: Jessie de los Ángeles Murillo Moya mayor, casada, abogada notaria, vecina de Santa 
Ana, frente a la Iglesia Católica Urbanización doña Julieta casa veintisiete B, cédula de identidad 
número uno cero nueve tres tres cero cuatro uno nueve; en el puesto de VOCAL PRIMERO: Juan 
Jose Mathiew Sanabria, mayor, casado, Ejecutivo de Ventas, vecino de Cartago, El Guarco, Tejar, 
Residencial Ana Lucía Casa J veintidós, cédula de identidad  uno cero ocho cinco cuatro cero dos 
setenta y siete;  en el puesto de VOCAL SEGUNDO: Marco Vinicio Vargas Cheves, mayor, soltero, 
Ingeniero Industrial, vecino de San José, Escazú, Jaboncillo, Condominio Loft, apartamento C uno, 
cédula de identidad número uno- diez cincuenta y uno- cero quinientos cincuenta y ocho. 
 
ARTICULO OCTAVO: Nombramiento  de la Fiscalía - El señor César Aguilar Navarro, informa a la 
Asamblea, que una vez realizado el proceso de votación, se obtuvo el siguiente resultado final, 
quedando electo por el período de dos años el señor Brayan Gerardo López Araya. ACUERDO 
OCTAVO: Nombrar por un período legal estatutario de dos años que va del primero de noviembre 
del dos mil dieciocho hasta el treinta y uno de octubre del dos mil veinte al señor Brayan Gerardo 
López Araya, Ingeniero Industrial cédula  de identidad uno ciento once treinta y seis cero cuatro 
cincuenta y seis, vecino de Ciudad Colón, del Fresh Market Ciudad Colón, setenta y cinco metros sur, 
condominio Alta Vista, como Fiscal de la Junta Directiva de ASOINGRAF. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Juramentación 
El señor Eduardo Torres Mata, procede a juramentar a los directivos electos, quienes entrarán en 
posesión a partir del primero de noviembre del año en curso.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Asuntos varios 
 
Asunto vario primero: El señor William Vindas, presenta una serie de recomendaciones a la nueva 
Junta Directiva y hace entrega del documento impreso al señor Presidente. 
 
Asunto vario segundo: Mociones de orden 
El señor César Aguilar Navarro, presenta la siguiente moción: Para que se comisione al Notario 
Público José Rafael Vargas Zúñiga, para que  proceda a transcribir e inscribir la presente acta en lo 
conducente en el REGISTRO DE ASOCIACIONES.  Secunda el señor Juan José Bejarano. Se somete a 
votación y el acuerdo es unánime. ACUERDO NOVENO: Comisionar al Notario Público Jose Rafael 
Vargas Zúñiga, para que  proceda a transcribir e inscribir la presente acta en lo conducente en el 
REGISTRO DE ASOCIACIONES. 
El señor César Aguilar presenta la siguiente moción. ¨Para que todos los acuerdos tomados en la 
presente Asamblea General Ordinaria queden en carácter de acuerdo firme¨ Secunda el señor 
Vicepresidente. Se somete a votación y el acuerdo es unánime. ACUERDO DÉCIMO: Dejar en 
carácter de acuerdo firme, todos los acuerdos tomados en la presente Asamblea General Ordinaria. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Cierre de sesión. El señor Presidente levanta la sesión al ser las veinte 
horas y treinta minutos, no habiendo más asuntos que tratar se acordó aprobar lo resuelto y 
declararlo firme - Es Todo.-  
 
 
 
 
 
 
 César Aguilar Navarro        Jessie Murillo Moya 
  Presidente                                                      Secretaria 
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INFORME DE PRESIDENCIA 
 

Reestructuración de la Junta Directiva 
Por razones personales, laborales y familiares el señor Thomas Lange presentó la renuncia 
a su cargo como Presidente más no a la Junta Directiva, razón por  la cual se realizó un 
cambio a nivel interno de los cargos de la Junta Directiva y este servidor tomó por acuerdo 
unánime de la Junta Directiva el puesto de Presidente.  

 
Newsletter – Boletín Gráfico 

Cada dos semanas se está publicando el boletín Gráfico, con artículos técnicos y de interés 
general el cual llega a más de 1800 usuarios del sector gráfico nacional. 

 
Valores agregados 

Una de las metas de la actual Junta Directiva es la de generar más valor a nuestros 
afiliados. Por esta razón se firmó un contrato con la empresa Equifax, con el fin de ofrecer 
un servicio de consulta de crédito de sus clientes y además  para su departamento de 
RRHH a la hora de contratar una persona para un  puesto de trabajo. Equifax es una 
empresa con más de un siglo de experiencia,  la cual cuenta con información de dos de las 
bases más completas del país. Y actualmente se están haciendo negociaciones con 
ELEMPLEO.COM  

 
Página Web 

Se eliminó la Revista Gráfica, para darle camino a la era digital y se refrescó de manera 
significativa la página web a una más interactiva, destacando el directorio gráfico de 
nuestras empresas afiliadas que incluye toda la información en cuanto a sus servicios, 
ubicación física, contacto, logo y acceso a la página web de la empresa. 

 
Capacitación:  
En este período se impartieron las charlas: 

Empaques y etiquetas de alto valor agregado. El pasado martes 10 de setiembre se 
impartió esta charla con el experto internacional Ing. Jaime Roberto Ancalmo Castro, 
quién tiene amplia experiencia en Artes Gráficas, en las áreas de FLEXOGRAFIA. Esta 
charla fue dirigida a impresores flexográficos e impresores litográficos. 

Tipos de viniles adhesivos para gran formato. El pasado martes 05 de marzo, con el apoyo 
de nuestra empresa afiliada ACRÍLICOS, se impartió esta charla con el experto 
internacional Alejandro Bernal de la empresa Avery Dennison, quién tiene amplia 
experiencia en adhesivos.  

¿Cómo Transformar la Empresa Gráfica?                                                                                                                                                                   
Les invitamos a participar en la charla  ¿Cómo Transformar la Empresa Gráfica?, con el 
experto internacional Rainer Wagner, este Jueves 07 de noviembre, en el Hotel Corobici, 
Sabana Norte, dentro del marco del IV Congreso Internacional de la Comunicación Gráfica 
y Multimedia que organiza el Núcleo de la Industria Gráfica del INA. 

Drupa 
 La Cámara Alemana y ASOINGRAF se unieron en un evento de información sobre Drupa 
 2020. La idea fue de brindar un asesoramiento a las personas interesadas en visitar 
 DRUPA 2020. Si usted desea obtener información puede comunicarse con Yorlyn. 
 
Alianzas Comerciales y Educativas 

INA: ASOINGRAF se mantiene siempre en cercanía con el INA, participa en las reuniones 
del Comité de Enlace y se está dando todo el apoyo en estos momentos en los cuales se 
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debe crear la nueva MALLA CURRICULAR para el Núcleo de la Industria Gráfica. Ya se 
inició la remodelación del Cegryplast que estaremos próximamente dando la fecha de 
inauguración. 
CENFOTEC: Se está apoyando este centro de estudio valorando las necesidades 
importantes. 
COMUNIDAD: Con la Comunidad de Publicitas hemos estrechado manos y junto a la U 
Creativa logramos integrarnos como equipo y hacer en un evento en conjunto. 

 
Procomer 

El pasado 15 de mayo fue la presentación de los resultados del mapeo del sector creativo 
publicitario realizado por Procomer donde ASOINGRAF tuvo representación y 
participación en los resultados de este estudio del sector creativo publicitario que incluye 
sus principales características, experiencia internacional, fortalezas y retos para 
incrementar las exportaciones de estos servicios.   
Además en el mes de junio a solicitud de ASOINGRAF, Procomer actualizó el Mapeo de la 
Industria gráfica realizado por primera vez en  el 2013. 

 
Convenios:  
 En este período se firmó Convenio con la empresa Fortech; quienes se especializan  en la 
 gestión de residuos, el reciclaje y el máximo aprovechamiento de diversos materiales, 
 tanto del sector industrial , comercial y residencial 
  
Nuevas afiliaciones: Durante este período se han afiliado las empresas:  
 Impobal de Costa Rica y E- Digital. 

 
Desafiliaciones 
 Se desafiliaron las empresas: Graf Depot, Formularios Standard y  Representaciones 
 Cosalco y  Convertica Industrial. 
 
Expográfica 2020 
 Expográfica 2020, tendrá su sede en el Centro de convenciones del 22 al 24 de 
 Octubre 2020.  
 Próximamente se lanzará un concurso del logo de la Expográfica y para la persona que 
 gane se le entregará una cámara 360ª Theta, gracias al patrocinio de Ricoh Costa Rica. 
 
 
Muchas gracias 
 
________________ 

Ing. Edwin Gómez Galeano 

Presidente  ASOINGRAF 
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INFORME DE FISCALÍA 
Informe de labores correspondiente al periodo 2018 – 2019 

 
Estimados compañeros asambleístas y Junta Directiva.  Procedo con el informe de la 
fiscalía correspondiente al periodo 2018-2019. 
 
Durante todas las sesiones en las que he participado doy fe de que la Junta Directiva ha 
realizado los pasos protocolarios para dar legalidad a las mismas, como la comprobación 
de quórum, revisiones de órdenes del día, aprobaciones de actas y votaciones. 
 
El principal foco de la junta directiva de este año ha sido la de generar valor agregado a 
sus miembros, y puedo asegurar con conocimiento de causa todo el esfuerzo que esta 
junta ha realizado. Uno de los principales focos de trabajo que quisiera mencionar ha sido 
el de refrescar la imagen de la asociación. Desde el sitio web donde se le dio una mayor 
participación a los socios para posicionar cada una de sus compañías, hasta la redacción 
de diferentes columnas de editoriales escritos por cada miembro de la junta, en que se le 
brinda información vital a cada asociado. Participaciones muy cercanas con 
CONLATINGRAF donde se buscaba mantener la presencia de ASOINGRAF en el ámbito 
gráfico regional fueron de mucho valor. Se mantuvo una comunicación muy cercana por 
medio del comité de enlace con el Instituto Nacional de Aprendizaje para poder dar una 
visión mucho más aterrizada de lo que se necesita en el mercado laboral, y cuyas 
recomendaciones siempre fueron aceptadas y tomadas por parte del INA para la creación 
de sus perfiles. También se ha trabajado muy fuerte para asegurar tener un sitio de alta 
calidad para la próxima feria gráfica nacional. 
 
Otra decisión que fue apoyada por todos los miembros de la junta y que terminó 
traduciéndose en ahorros para la asociación, fue el cierre de las instalaciones de las 
oficinas centrales que generaban un gasto por alquiler, trasladándose a las oficinas de la 
compañía SOMMERUS a quien agradezco la apertura para brindar a Yorlin Castillo todas 
las facilidades para desempeñar su trabajo sin afectar la operación de ASOINGRAF. 
 
Una situación que fue manejada de una manera muy ética y profesional por los miembros 
de la junta fue la renuncia del presidente, el señor Thomas Lange, y que fue resuelto y 
apoyado por todos los miembros según los estatus correspondientes para este proceso. 
 
Los estados financieros fueron entregados por el señor Eduardo Torres Mata, y fueron 
revisados en las sesiones correspondientes.  
  
Finalmente, como fiscal y miembro de esta Junta Directiva, insto a todos los socios a 
tener una posición más activa con la asociación, ya que manejamos la filosofía de puertas 
abiertas con todas las ideas que ayuden a mejorar el sector en el que todos compartimos. 
 
Atentamente, 

      

Bryan López Araya. 

Fiscal  ASOINGRAF 
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ESTADOS 

FINANCIEROS 
OCTUBRE 2018 – SETIEMBRE 2019 
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Estados de situación 
30-sep-19 30-sep-18

ESTADOS ESTADOS

Activo Circulante

Caja y bancos 9 937 993 36 445 946

Cuentas por cobrar 5 390 647 14 750 387

Depósito es Garantía Alquiler 0 275 000

Cuentas por Cobrar WEB - CREDITO 659 368

Total activo circulante 15 988 007 51 471 333

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo 400 400 5 680 632

Dep. Acumulada -23 175 -4 964 979

Depósitos en Garantía 590 940 230 000

Total activo fijo 968 165 945 653

Total General de Activos 16 956 172 52 416 985

Pasivo

Pasivo Corto Plazo

Cuentas por Pagar 0 3 395 359

Retención Obrera Por Pagar 56 186 56 920

Cuota Patronal 127 739 127 005

Aguinaldo por Pagar 467 944 283 462

Vacaciones por Pagar 0 0

Provisión Cesantía 830 590 276 035

Ingresos Diferidos 6 050 014 15 407 160

Total General de Pasivo 7 532 473 19 545 941

Patrimonio

Capital Social 1 203 643 1 203 643

Excedente de Periodos Ant 31 667 401 11 566 357

Excedentes del Periodo -23 447 346 20 101 044

Total Patrimonio 9 423 698 32 871 044

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16 956 172 52 416 985  
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Estados de Resultados 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilidad o Pérdida del Período -23 447 345,56 20 101 043,81

Utilidad o Perdida Sin Congreso -₡5 780 243,61 -₡7 348 515,25  

SETIEMBRE SETIEMBRE

Ingresos 30/9/2019 30/9/2018

Ingresos corrientes

Afiliaciones 12 817 970,04 12 788 125,00

Ingresos por Web 186 095,61

Ingresos Por Tours 1 672 091,33

Revista 1 120 000,00 1 085 105,00

Expográfica 27 534 638,26 28 088 656,00

Intereses y Valuaciones de Cambio 272 793,90

Ingresos Promotora Crédito 70 000,00

Capacitaciones 154 000,00

Campeonato Fut Sal 3 000,00

Ingreso Venta de Activos 568 664,48

Ingreso por Concurso 301 683,75 496 533,20

Ingreso Por patrocinio 1 983 500,00 1 708 230,00

Otros Intereses 27 207,96 12 069,12

Total Ingresos ₡46 281 851,43 ₡44 608 512,22

Total de Ingresos Sin Congreso ₡14 789 938,09 ₡14 315 093,02

SETIEMBRE SETIEMBRE

Gastos 30/9/2019 30/9/2018

Gastos Operativos

Sueldos ₡6 657 314,11 ₡6 057 563,62

Cargas CCSS ₡1 562 483,16 ₡1 570 104,35

Aguinaldos ₡761 317,29 ₡481 669,20

Cesantía ₡554 551,30 ₡623 725,57

Servicios Profesionales Legales ₡85 500,00 ₡135 000,00

Servicios Contables ₡991 200,00 ₡880 000,00

Servicio de Mensajería ₡477 729,00 ₡1 049 288,47

Atención Representantes del Sector ₡1 106 622,64 ₡15 889,50

Gasto Depreciación Equipo ₡144 092,40 ₡124 751,30

Revista ₡364 162,35 ₡80 437,00

Vacaciones ₡0,00 ₡332 266,57

Diseño de Revista ₡631 105,00 ₡687 600,00

Salarios Temporales ₡1 286 641,52 ₡1 093 780,00

Capacitaciones al Sector ₡201 329,50

Honorarios Administrativos Prensa ₡291 400,00 ₡1 050 000,00

Asamblea General ₡318 000,00 ₡334 342,00

Servicio Telefónico ₡716 859,94 ₡415 092,00

Gasto Expografica ₡47 872 373,77 ₡700 080,14

Papelería y Útiles de Oficina ₡175 552,00 ₡271 063,00

Mant. y Repa Mov y Equipo Of ₡433 414,20 ₡45 000,00

Directorio Gráfico Memoria ₡582 720,00 ₡0,00

Alquileres ₡1 010 000,00 ₡3 120 000,00

Materiales de Aseo ₡13 900,00 ₡48 150,00

Polizas Riesgos del Trabajo ₡48 322,00 ₡117 405,00

Afiliación EquiFax ₡378 361,07 ₡0,00

Peajes y Parqueos ₡2 600,00 ₡6 400,00

Gastos de Junta Directiva y Comisiones ₡551 116,99 ₡583 378,00

Gastos de Reprersentación y Ferias ₡2 397 416,72

Comisiones Bancarias ₡201 925,61 ₡61 888,34

Gastos del Concurso ₡417 686,14 ₡0,00

Otros Gastos Menores . ₡60 528,13

Campeonato de Fut Sal ₡913 400,00

Diseño de Página WED ₡617 749,50 ₡0,00

Publicidad y Patrocinios ₡274 497,00 ₡49 920,00

Gastos de Gasolina Especial ₡1 200 000,00 ₡1 000 000,00

Total Gastos ₡69 729 196,99 ₡24 507 468,41

Total Gasto Sin Congreso ₡20 570 181,70 ₡21 663 608,27
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Informe final Expográfica 

INGRESOS

INGRESOS POR PARTICIPACIÓN ₡57 235 386

PATROCINIOS Y OTROS ₡6 162 038

TOTAL DE INGRESOS ₡63 397 424

GASTOS

COSTOS DEL CONGRESO ₡48 990 140 77%

RENTABILIDAD DEL CONGRESO ₡14 407 284 23%

LIQUIDACION GENERAL DEL CONGRESO
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Presupuesto 

 Operativo

Ingresos

Afiliaciones ₡995 101

Pauta Pag Web ₡171 000

Ingreso por Equifax ₡20 000

Ingresos por Pauta por Boletin Electrónico ₡85 500

Total Ingresos ₡1 271 601

Costos Fijos Mesuales en Efectivo
Aguinaldos ₡66 888

Cargas CCSS ₡130 205

Comisiones Bancarias ₡20 134

Afiliación Equifax ₡161 163

Gasto de Gasolina especial ₡100 000

Mant. y Repa Mov y Equipo Of ₡1 390

Papelería y Útiles de Oficina ₡16 943

Pólizas Riesgos del Trabajo/ EQE ₡4 832

Servicio de Mensajería ₡40 000

Servicio Telefónico ₡44 814

Servicios Contables ₡80 800

Sueldos ₡554 763

Totales ₡1 221 932

DEFICIT PRESUPUESTARIO ₡49 669

PRESUPUESTO MENSUAL

 


