El artículo 28 del Código de Ética y Deontológico del Colegio Profesional de
Psicólogos de Costa Rica establece las principales regulaciones sobre el
cobro de honorarios, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera:
1. La persona colegiada puede cobrar o no sus honorarios.
2. Si los cobra, estos no podrán ser inferiores a los establecidos en la
tabla de tarifas mínimas.
3. Si no los cobra, deberá a priori solicitar permiso a la Junta Directiva,
adjuntando justificación.
4. En casos muy calificados la Junta Directiva podrá autorizar cobros
inferiores a las tarifas mínimas.
El objetivo del presente instructivo consiste en establecer los lineamientos
que la persona colegiada debe seguir cuando solicite a la Junta Directiva
(i) el no cobro o (ii) el cobro inferior a las tarifas mínimas en su ejercicio
profesional.

LINEAMIENTOS
1. La persona colegiada deberá enviar la solicitud formal a Junta
Directiva mediante el formulario elaborado para este fin (ver Anexo 1).
La presentación del formulario no implica la aprobación de la solicitud.
2. Para tramitar y aprobar la solicitud, la persona colegiada deberá estar
al día en sus responsabilidades financieras con la institución.
3. Solo se autorizarán cobros inferiores en casos muy calificados, por lo
cual se recomienda solicitar en primera instancia el no cobro de los
honorarios.
4. Se recibirán solicitudes de cobro inferior con hasta un 90% de
descuento sobre las tarifas mínimas estipuladas, lo anterior justificado
con base en la condición económica de la persona usuaria.
5. Una vez aprobada la solicitud por Junta Directiva (ver Anexo 2), la
persona colegiada podrá empezar a aplicar el no cobro o cobro inferior
autorizado.
6. Las autorizaciones de no cobro o cobro inferior se darán por un
máximo de hasta 4 meses, cuyas fechas quedarán consignadas en el
formulario de solicitud y en el acuerdo de Junta Directiva.
7. Cada persona colegiada podrá atender simultáneamente un máximo de
hasta 3 personas usuarias con cobro inferior o no cobro debidamente
autorizados.
8. La persona colegiada deberá conservar en el expediente de la
persona usuaria el formulario de la solicitud, la carta de aprobación
de Junta Directiva, las copias de los recibos de dinero, y la fórmula
de consentimiento informado donde la persona usuaria declara (i) que
conoce y acepta que se le está brindando una condición de no pago
o pago inferior a las tarifas mínimas y (ii) que los datos sobre ella
reportados en el formulario son ciertos.
9. Aún cuando la persona colegiada haya recibido autorización para
cobros inferiores a las tarifas mínimas por parte de Junta Directiva,
para efectos tributarios deberá regirse por las disposiciones que al
efecto establece la Dirección General de Tributación Directa.
10.Los recibos de dinero o comprobantes deberán indicar en el detalle
cuál fue el monto con descuento, así como que este corresponde a
un caso de no cobro o de cobro inferior debidamente autorizado. Para

esto último se deberá indicar el número de acuerdo de Junta Directiva
con el cual se autorizó dicho cobro.

EXCEPCIONES
• El acuerdo de Asamblea General XIII-17-56-2006 faculta a la persona
colegiada a no cobrar a otras personas colegiadas y a cobrar solamente
el 25% de la tarifa mínima a familiares de otras personas colegiadas
(cónyuge, padre, madre, hijas e hijos). Para estos cobros inferiores no
es necesaria la aprobación de Junta Directiva.
• La persona colegiada podrá realizar cobros inferiores con hasta un
80% de descuento a estudiantes de psicología. Este cobro inferior no
necesita de la aprobación de Junta Directiva, pero deberán constar en
el expediente las evidencias de que la persona usuaria es estudiante de
psicología.

ANEXO 1:

Formato de los acuerdos de Junta Directiva
para la autorización del no cobro o cobro
inferior a las tarifas mínimas en el ejercicio
profesional de la psicología.
Acuerdo para la autorización de no cobro
a. Esta Junta Directiva acuerda autorizar a la colegiada
[nombre] (código [número]) exonerar de la tarifa a su
consultante ([sexo], [edad], residente de [cantón]) en virtud
de sus condiciones económicas. Esta exoneración rige por
un máximo de cuatro meses a partir de la comunicación de
este acuerdo.
b. Se le recuerda a la colegiada que debe estar al día en
sus responsabilidades financieras con el Colegio y que
debe apegarse a lo establecido en la Ley Orgánica, el
Reglamento a Ley y el Código de Ética.
c. Comunicar a la colegiada y a Fiscalía. ACUERDO FIRME
Acuerdo para la autorización de cobro inferior
a. Esta Junta Directiva acuerda autorizar a la colegiada
[nombre] (código [número]) cobrar una tarifa reducida
de [monto] colones por sesión a su consultante ([sexo],
[edad], residente de [cantón]) en virtud de sus condiciones
económicas. La tarifa reducida aprobada rige por un
máximo de cuatro meses a partir de la comunicación de
este acuerdo.
b. Se le recuerda a la colegiada que debe estar al día en
sus responsabilidades financieras con el Colegio y que
debe apegarse a lo establecido en la Ley Orgánica, el
Reglamento a Ley y el Código de Ética.
c. Comunicar a la colegiada y a Fiscalía. ACUERDO FIRME

ANEXO 2:

Formulario para la solicitud de autorización del no cobro o cobro inferior
a las tarifas mínimas en el ejercicio profesional de la psicología.

FECHA:

DATOS DE LA PERSONA COLEGIADA
Nombre completo:
Cédula:

Teléfonos:

Código:

E-Mail:

DATOS REPORTADOS POR LA PERSONA USUARIA
Sexo:

Edad:

Estado civil:

Escolaridad:

Nacionalidad:

Ocupación:

Provincia de residencia:

Cantón de residencia:

Ingreso bruto mensual:

Cantidad de personas dependientes económicamente:

DATOS DEL SERVICIO
Motivo de consulta:
Tratamiento previsto:
Fecha planificada de inicio de las sesiones:

Fecha máxima de finalización de las sesiones (4 meses):

Monto acordado a cobrar por sesión:

DECLARACIÓN JURADA DE LA PERSONA COLEGIADA
Declaro bajo juramento que los datos proporcionados en este documento son ciertos, que conozco los alcances del Código de Ética y Deontológico
del CPPCR y disposiciones conexas, y que me encuentro al día en mis responsabilidades financieras con el CPPCR.

___________________________________
Firma

