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En cumplimiento con lo que establece nuestro reglamento presento un informe de la 
situación financiera del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Consta 
de dos partes, la primera es un resumen y en la segunda parte se adjuntan los estados 
financieros consolidados, así como individualizados del Colegio de Periodistas y el Fondo 
de Mutualidad para ser analizados detalladamente por quienes así lo deseen. 

 
Este ha sido un año muy difícil para el país en general y para el gremio de la comunicación 
en particular, marcado por la decisión del gobierno que en aras de bajar el gasto público 
disminuyó drásticamente la inversión en publicidad. 
 
Esta decisión golpeó a medios de comunicación independientes y también a los grandes 
medios, lo que aceleró la caída de los ingresos por timbre, que ya venían disminuyendo. 
Para este periodo, de acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria se registró una 
caída de ¢74 millones de colones en los ingresos del Colegio de Periodistas y 
Profesionales en Comunicación por concepto de timbres.  Se pasó de captar ¢263 
millones en el 2018 a ¢189 millones en el 2019, caso contrario se mostró con las cuotas 
que pasaron de ¢146 millones a ¢166 millones en el mismo periodo. 
 
Las medidas de control del gasto aplicadas desde el año anterior permitieron hacerle 
frente a esta situación, aunado al aumento en el número de nuevos colegiados. Sin afectar 
la calidad de los servicios que se brindan, al contrario, por ejemplo, desde enero se inició 
con el servicio médico y a setiembre ha atendido 789 citas, uno de los principales logros 
alcanzados en conjunto con el Fondo de Mutualidad, para beneficio directo del colegiado 
y sus familiares, tal como reza nuestra ley. 
 
Gracias al trabajo muy de la mano con el Fondo de Mutualidad, y otros patrocinadores, la 
celebración de los 50 años de nuestro Colegio estuvo a la altura, y con nutrida asistencia 
de los colegiados en los diferentes eventos. La inversión en esta celebración y la Semana 
de la Comunicación rondó los ¢9.9 millones de colones.   
 
Con el patrocinio del Banco Nacional y del Hotel Corobicí también se celebró el Congreso 
de la Comunicación, el cual corresponde hacerlo cada dos años, con una excelente 
asistencia, y una inversión de ¢7.3 millones. 
 
Se deja al Colegio en el camino para comenzar la aplicación de las normas 
internacionales NIFF, las cuales se estarán implementando a partir de enero del 2020, y 
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queda la reserva de los recursos para hacerlo. 
 
Gracias a la iniciativa del director Gerardo García se hizo frente al crédito del Colegio con 
el Fondo de Mutualidad, que tenía un saldo de ¢15.6 millones, el cual venía desde hace 
varios años. La auditoría calificó muy bien que se liquidara esa deuda, al tiempo que hizo 
un llamado para que no se vuelvan a hacer ese tipo de operaciones crediticias entre el 
Fondo y el Colegio, ya que el Fondo solo puede dar crédito a colegiados. 
 
Se realizó el primer desembolso al colegiado y ex funcionario del Colegio Juan José Arce, 
quien ganó el juicio laboral interpuesto cinco años atrás y se deja la reserva de fondos 
para hacerle frente a la diferencia que se cancelará cuando el juzgado lo indique. 
 
Y siguiendo el mandato de Asamblea, queda un certificado con ¢100.9 millones, fruto del 
ajuste en la colegiatura aprobado en la asamblea el año 2018, con el propósito de ir 
fortaleciendo las finanzas del Colegio y no para ser utilizados en gasto ordinario, situación 
por lo que debemos velar o de lo contrario, todos los esfuerzos hechos se habrían 
desperdiciado.  
 
 
 
El Colegio cierra a setiembre del 2019 con un activo de ¢3.513 millones, un pasivo de ¢67 
millones y un patrimonio de ¢3.446 millones. (Datos excluyen la información financiera del 
Fondo de Mutualidad). 
 
El presupuesto 2020 si bien es austero, queda con el contenido económico, de manera 
que la nueva junta no se encuentre con la sorpresa de que no hay recursos para hacerle 
frente a las obligaciones. 
 
Se realizó concienzudamente, previendo una caída del timbre en un 10% más de lo 
experimentado este año. Queda mucho por hacer y pocos recursos, pero confío en que 
los integrantes de la nueva junta que asumirá las riendas de nuestro Colegio continúen 
con los esfuerzos para acercar recursos. Además, que logren finalizar el proceso para 
modificar el Reglamento Interno de Trabajo del Colegio, lo que permitirá frenar el 
crecimiento de la planilla por concepto de anualidades, ya que conforme se disminuyen 
los ingresos por timbre, se debe ir ajustando el gasto debido a que el peso está sobre lo 
que pagamos cada uno de nosotros por concepto de cuotas.  

 
¿Y EL FONDO DE MUTUALIDAD? 

 
El Fondo de Mutualidad ha mantenido un excelente manejo financiero que permite 
generar ingresos para invertirlos en la atención de los colegiados sin descuidar el 
patrimonio. Sin embargo, la desaceleración de la economía y el exceso de recursos en 
los bancos ha movido las tasas de interés hacia la baja, con lo cual los ingresos por ese 
concepto se han disminuido en varios puntos porcentuales, y no parece ser diferente para 
el próximo año. 
 
El Fondo de Mutualidad cierra a setiembre del 2019 con un activo de ¢2.804 millones, un 
pasivo de ¢9 millones y un patrimonio de ¢2.795 millones. 
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Este 2019 se aplicaron disminuciones a las tasas de interés, de manera que el colegiado 
sintiera un beneficio directo en sus operaciones crediticias, aunque se disminuyera la 
ganancia del Fondo. Por ejemplo, los créditos de vivienda tienen una tasa de 9% anual. 
El de cancelación de tarjetas tiene una tasa del 12% anual.  
 
De enero a setiembre del 2019, se aprobaron 170 créditos por un total de ¢332 millones. 
Siendo los de Caja Chica los más buscados, con 95 operaciones; también presentó un 
crecimiento el personal fiduciario con ¢62 millones; el de cancelación de tarjetas con ¢58 
millones y el hipotecario con ¢76 millones. 
 
En total, a setiembre, la cartera de crédito está compuesta por 424 créditos que suman 
¢1.312 millones. 
 
Lamentablemente, existen 30 operaciones de crédito en cobro judicial, todas llevan un 
largo proceso de más de un año para buscar una solución con los colegiados, y aunque 
algunos ya han buscado un arreglo, muchos no y por eso están en esa etapa que no nos 
gusta a ninguno, pero es una obligación como parte del velar por los recursos que nos 
pertenecen a todos.  
 
El Fondo siempre procurará ayudar al colegiado para que haga frente a sus obligaciones. 
Aprovecho para hacer un llamado a quienes tienen deudas en cobro judicial para que se 
acerquen y planteen opciones. 
 
Gracias a la efectividad en el manejo financiero del Fondo, se incrementó también el 
monto dedicado a subsidios de diferente tipo, desde los de nacimiento de hijos de los 
colegiados, hasta el apoyo económico que se entrega cuando muere un familiar directo o 
un colegiado. 
 
Para el subsidio de colegiados de honor se presupuestaron ¢43 millones para 24 
colegiados que cumplen sus 65 años, eso no significa que dejan de ser parte del Colegio, 
sino una compensación económica que nació de quienes crearon esta maravilla que es 
el Fondo de Mutualidad. 
 
Este año se han presupuestado más de ¢4 millones en subsidios por incapacidad 
permanente o temporal a colegiados; ¢20 millones como apoyo por muerte de parientes; 
¢2 millones por muerte de colegiados; ¢7 millones por nacimiento. 
 
Y en uno de los programas más loables, como es el Social Solidario, se presupuestaron 
más de ¢13 millones, estos son dineros que se giran mensualmente a colegiados en 
situación de necesidad y se pueden extender hasta por 6 meses, según sea el caso. Van 
desde colegiados que perdieron su empleo y pasa el tiempo sin lograr colocarse, hasta 
trabajadores independientes que han estado a punto de cerrar por la caída en la 
publicidad y con un alto grado de vulnerabilidad económica.  
 
Es un programa que muchas veces pasa desapercibido porque no corresponde exhibir a 
quienes lo reciben, pero encierra el más profundo sentido del ser del Fondo de 
Mutualidad, que es la ayuda mutua. 
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Claro que se debe mantener un equilibrio entre los beneficios y los ingresos para que el 
Fondo sea sostenible, y todos podamos disfrutar del subsidio de retiro cuando 
alcancemos los 65 años, de allí la importancia de velar por una sana administración de 
los recursos. Labor que realiza el Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad 
cuya integración debe mantener personas capaces, comprometidas con el Colegio, con 
sensibilidad social pero, también, con clara conciencia de que los recursos no están allí 
para dispararlos en un año o dos, sino que son el patrimonio de todos los colegiados. 
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ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
SEGÚN LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 
 

                                   Fuente: Estados financieros a setiembre 2019 
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COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 
 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 30 DE SETIEMBRE 2019-2018 

EN MILES DE COLONES 
 
 

ACTIVO 
Activo Corriente 
Caja General 
Cajas Chicas 
Bancos 
Inversiones Transitorias 
Inventarios 
Cuentas y Documentos por Cobrar Netos 
Total Activo Corriente 
Propiedad Planta y Equipo 
Terrenos 
Terrenos Revaluados 
Edificio Neto de Depreciación 
Edificios Revaluados Neto 
Vehículo Neto Depreciación 
Mobiliario y Equipo Electrónico Netos Depreciación 
Total Propiedad Planta y Equipo 
Activos no Corrientes 
Gastos Pagados por Adelantado 
Prestamos por cobrar Largo Plazo 
Adelantos impuestos de la Renta 
Depósitos en Garantía 
Obras de Arte y Libros y otros 
Cuenta Transitoria 
Total Otros Activos no Corrientes 
TOTAL ACTIVO 
PASIVO 
Pasivo Corriente 

Cuentas por Pagar 
Retenciones Obreras por Pagar 
Cargas Patronales por Pagar 
Impuestos por Pagar 
Documentos por Pagar C.P 
Depósitos en Garantía por Pagar 
Provisión Prestaciones Sociales 
Productos Diferidos 
Gastos acumulados por pagar 
Total Pasivo Corriente 
Pasivo no Corriente 
Documentos por Pagar L.P 
TOTAL PASIVO 
PATRIMONIO 

2019 2018 Variación 
Porcentual 

   
   

60 447 -86% 
1,050 1,688 -38% 

28,443 36,353 -22% 
1.445,420 1.363,476 6% 

6,488 6,888 -6% 
137,495 111,465 23% 

1,618,956 1,520,317 6% 
   

33,391 33,391 0% 
2.870,159 2.870,159 0% 

179,155 167,024 7% 
228,567 238,747 -4% 

0 0  
13,588 41,478 -67% 

3.324.860 3.350.799 -0.7% 
   

2,049 2,189 -6% 
1,251,461 1,164,327 7% 

11,733 11,728 0% 
224 224 0% 

107,994 107,233 0.7% 
   

1,373,461 1,285,701 7% 
6,317,277 6,156,817 3% 

   
   

36,329 15,394 136% 
2,155 3,807 -43% 
3,245 4,531 -28% 

-1.566 525 398% 
0 1,248 -100% 

882 907 -3% 
22,560 19,565 15% 
11,498 11,227 2% 

287 287 0% 
75,390 57,493 31% 

   
0 18,689 -100% 

75,390 76,182 -1% 
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Aporte 
Donado 
Aporte de 
Colegiados 
Reserva 
Excedentes Acumulados 
Superávit por Reevaluación de 
Activos Fijos Excedentes del 
Periodo 
Total Patrimonio 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
• El Colegio de Periodistas de Costa Rica posee activos al 30 de septiembre del 

2019, por la suma de ¢6.317 millones de colones y pasivos normales de 
operación por la suma de ¢75 millones de colones. Lo anterior da como resultado 
que nuestra estructura patrimonial ascienda a ¢6.242 millones de colones. 

 
• Las cuentas de efectivo y equivalentes aumentaron en comparación al periodo 

anterior; esto producto de la recuperación de las cuotas de colegiados, y a la 
recuperación de créditos. De ahí que se ha hecho necesario el manejo de un 
estricto control de flujo de efectivo diario para el pago de los compromisos 
adquiridos en la operación normal de la institución. 

 
• Las cuentas por cobrar están integradas por las cuotas de colegiatura, las 

cuentas  por cobrar, Fondo de Mutualidad, Operadora de tarjetas y por concepto 
de timbres.  

 

 
                                     

                                               Fuente: Estados financieros a setiembre 2019 
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5,850 5,850 0% 0% 
1,717,073 1,637,957 5% 8% 

147,189 134,731 9% 10% 
1.149,034 1.031,099 11% 10% 
3.150,106 3.150,106 0% 419% 

72,634 120,892 -40% 21% 
6,241,886 6,080,635 3% 85% 
6,317,277 6,156,817 3% 81% 

 



8  

 
• Respecto a las cuentas por cobrar producto de las cuotas de colegiatura 

pertenecen a 2510 colegiados que, al 30 de septiembre del 2019, se encuentran 
activos, dicha cifra se ha mantenido constante debido a la eficiente recuperación 
de ingresos por reincorporación de colegiados por parte de la Junta Directiva, 
dichas acciones le han ahorrado a la institución una serie de gastos de 
administración sobre la cartera de morosidad. 

 
• En el año 2019, se maneja un porcentaje del 5% de morosidad sobre la cartera 

total lo que significa un monto aproximado de ¢639.000 lo cual es normal dentro 
de las circunstancias, en donde se ofrece a los agremiados en morosidad un 
arreglo de pago sin recargos financieros lo cual no es aceptado en la mayoría 
de los casos. Es importante resaltar que de 31 días en adelante se adquiere 
estatus de morosidad en lo que respecta a las cuotas de colegiatura. 

 

• La institución se ha abocado en ofrecerle al colegiado un abanico de 
posibilidades de pago que abarquen bancos estatales y privados, en esta gestión 
se pueden efectuar los pagos de colegiatura en el Banco Nacional de Costa 
Rica, Banco de Costa Rica, Banco Davivienda, BAC San José y el Banco 
Popular. Dichos pagos pueden hacerse electrónicamente a través de las 
plataformas informáticas de la mayoría de estas instituciones. 

 
2. Sobre el Estado de Resultados 

 
 

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 
ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SETIEMBRE 

 
Ingresos 

 
Por Timbres 
Por Cuotas de Colegiados 
Por Inscripciones 
Ingresos por Patrocinios 
Venta de capacitaciones 
Por Entradas a la Finca. 
Alquileres de instalaciones. 
Servicios Administrativos. 

2018 2018 
  
  

184,668 245,638 
184,749 166,075 

0 0 
40.552 20.970 

10 200 
9,442 9,495 
4,630 2,160 
2,154 1,114 
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Total Ingresos 
 

Gastos 
Administrativos. 
Auditoria Interna 
Finca de Recreación 
Fondo de Mutualidad 
Gastos Proyección al Gremio 
Primera Plana 
Total Gastos 
Excedentes de Operación 

 
Ingresos y Gastos Financieros. 
Productos Financieros 
Ingreso Diferencial Cambiario 
Gastos Financieros. 
Neto financiero. 
Excedente Neto del Periodo. 

 
 

En términos contables los ingresos operativos disminuyeron con respecto al año anterior en 
un 4.%. Por su parte el gasto operativo del 2019 con respecto al 2018 aumento un 7%. 

 
Ingresos

 
 
 

Fuente: Estados financieros a setiembre 2018 
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259,530 245,538 
0 9,120 

40,832 39,869 
141,816 114,557 
128,842 124,091 

333 0 
571,353 533,174 

-145,148 -87,523 
  
  

231,142 222,493 
5 6 

13,365 14,084 
217,783 208,415 
72,635 120,892 
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• El ingreso por timbre representa el 43% de los ingresos de este periodo y el 
mismo experimentó un decremento del 25% respecto al año anterior, las cuotas 
de colegiatura representan el 43% de los ingresos de este periodo y 
aumentaron en un 11% respecto al año anterior. 

 
Gastos 

 
 

 
 

 
Fuente: Estados financieros a setiembre 
2019 

 
 
 

• La estructura de gastos de operación aumento ¢38 millones de colones con 
respecto al 2018, suma que equivale a un 7%. 

 
• Con respecto a la administración central, la institución obtuvo a nivel combinado 

una utilidad contable de ¢72.635 millones, desglosado de la siguiente forma: 
¢5.276 de perdida contable al Colper -7%y ¢77.911 de utilidad al Fondo Mutual 
107%. 
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Con respecto a la Ejecución Presupuestaria se procedió al análisis del presupuesto y 
sus modificaciones, a la ejecución presupuestaria y sus variaciones en términos 

porcentuales: 
Después de transcurridos 9 meses de la ejecución presupuestaria podemos extraer 
alguna información importante que nos puede ayudar a entender en mejor forma 
cómo se ha venido ejecutando el presupuesto del 1º de enero al 30 de setiembre del 
2018. 
 
 
 

 
 

Cuenta 

Presupuesto 
anual 

presentado y 
aprobado en 

asamblea 
general 2018 

Ingresos y 
egresos 

esperados a 
setiembre, 

según 
presupuesto 

aprobado 

Ingresos y 
egresos 
reales 

percibidos 
a setiembre 

Ingresos y 
egresos 

por 
ejecutar 

% 
Ejecución 
respecto 

set 

INGRESOS 647,133 485,350 404,537 242,596 62% 

EGRESOS 647,133 485,350 382,141 264,992 59% 

SUPERAVIT - - 22,396 (22,396)  

 
Fuente: Ejecución presupuestaria a 

setiembre 2019 

3. Ejecución Presupuestaria 

Análisis de la ejecución presupuestaria al 30 de setiembre 2019. 
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Fuente: Estados financieros 
 
 
 

Las diferentes fuentes de ingreso del colegio durante el 2019 se comportaron de la 

siguiente forma: 

 
 

Fuente: Ejecución presupuestaria setiembre 2019

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

La Nación Canal 7 Repretel La Extra La República Otros

Ingreso Timbre, periodos 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

189

6

166

15

10

6

6

Composición del ingreso por fuente según 
ejecución a setiembre 2019

Ingreso por Timbre

Incorporaciones

Colegidos activos

Patrocinios

Entrada Finca

Alquiler Instalaciones



13  

Como se puede observar los dos rubros principales de ingresos del Colper lo 
constituyen los ingresos por timbres con un 46.79% y los ingresos por cuotas con 
el 41.11%, mismo que totalizan ¢ 355.630 millones de colones un indicador 
importante en cuanto a la recaudación se refiere. 

Del total de timbre presupuestado anual, al mes de setiembre se ha recaudado el 56%. 
 

Del total de ¢355.630 millones de colones recaudados por concepto de timbres y 
cuotas, en primera instancia se transfirieron al Fondo de Mutualidad la suma 
que ascendió a 
¢59.011 millones. Con los recursos restantes o sea ¢296.619 el colegio debe hacer 
frente a los gastos fijos operativos. Con base en las cifras anteriores el Colper tiene 
un superávit presupuestario de ¢22.396 millones de colones en este periodo, el cual 
esta debidamente respaldo en inversiones de corto plazo 
 
 

 

Fuente: Ejecución presupuestaria a 
setiembre 2019 

 
 

Como vemos del grafico anterior, la composición del gasto institucional se dedica 
en un 69.70% para Gastos Administrativos, 1.85% para el Centro de Recreo, 
18.52% para transferencias internas (incluye el Fondo de Mutualidad), 4.93% 
Proyección al Gremio, 1.82% en Gastos Financieros y 3.18% en inversión de 
activos. Todos estos gastos suman ¢382.1 millones de colones. 
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 GRAFICOS FONDO DE MUTUALIDAD 
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Seguimiento Carta de Gerencia Periodo 2018. 
 
A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de las principales oportunidades de 
mejora recomendadas a la Administración y el cumplimiento de las mismas. 

 
 

OPORTUNIDAD MEJORA 
 

COMENTARIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
SITUACIÓN 
ACTUAL 

Procedimiento N° 1: Los 
Estados Financieros no se 
encuentran preparados con 
base en las Normas 
Internacionales de 
Información Financiera: Se 
recomienda asignar 
presupuesto e iniciar 
paulatinamente la transición 
contable guiada de expertos 
en el tema. 

 
Se nombró un comité de 
Normas Internacionales de 
Información Financiera, el 
cual debe actualizarse por 
cambios en la Junta 
Directiva e inexistencia 
Auditoria Interna. 
y que el comité se active. 

 
• De acuerdo con nuestra 

revisión en la primera 
visita trimestral del 
Período 2019, se 
determinó que la 
administración inició el 
proceso de cotización 
para la implementación 
de las Normas 
Internaciones de 
Información Financiera 
en el Colegio de 
Periodistas. 

Procedimiento N°2: 
Revisión de Plan Operativo 
Anual y Presupuesto. Se 
recomienda el análisis de la 
adquisición de un módulo de 
presupuesto 

 
Si se cuenta con un módulo 
de presupuesto dentro del 
software Sibu, el cual 
utilizamos para el control 
de las partidas de ingresos 
y gastos presupuestarios, 

• Se validó el sistema de 
presupuesto y la 
respectiva ejecución 
presupuestaria. No 
obstante, el Sistema de 
Presupuesto, es una 
aplicación más 
relacionada a un control 
posterior y no a un 
proceso de validación de 
contenido 
presupuestario, que 
logre impedir 
oportunamente alguna 
ejecución presupuestaria 
sin contenido. 
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OPORTUNIDAD MEJORA 

 
COMENTARIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

Procedimiento N°3: 
Revisión Operativa y 
financiera del Centro de 
Recreo: Se recomienda el 
análisis de procedimientos de 
mercadeo, publicidad y 
promoción, así como la 
activación del centro de 
capacitación como 
herramienta económica de la 
institución. 

Actualmente el Colegio 
implementa el Plan de 
Mercadeo del Centro 
Recreativo y las 
instalaciones disponibles 
para alquiler y generación 
de nuevos Convenios, que 
incluye publicidad y 
promoción, así como la 
activación del centro de 
capacitación. 

• Aunque la Administración 
ha realizado esfuerzos para 
la mejora de los ingresos 
del Centro de Recreo, es 
importante indicar que, a la 
fecha de nuestra visita, el 
resultado del centro de 
recreo continúa siendo 
deficitario para la 
Organización. De acuerdo 
con el análisis realizado, al 
30 de abril del 2019, el 
Centro de Recreo muestra 
pérdidas cercanas a los 
₵14.6 millones. 

Procedimiento N°4: 
Inexistencia del 
Departamento de Auditoria 
Interna. Se recomienda que, 
ante un escenario de 
eliminación de la plaza se 
adquiera la política de revisión 
por profesionales externos de 
manera periódica y no anual. 

Parece que sí debemos 
contratar a una Auditora 
Interna a medio tiempo y las 
auditorías externas 
realizarlas cada cinco años. 
Se hará consulta legal para 
aclarar totalmente la 
situación. 

• A la fecha de nuestra visita 
de auditoría se mantiene 
pendiente el 
nombramiento de una 
persona para el 
desempeño de las labores 
de auditoría Interna. 

Procedimiento 5: 
Departamento de Recursos 
Humanos y ambiente de 
Control en el Colegio de 
Periodistas de Costa Rica. 
Analizar la posibilidad de 
mejorar los procesos 
administrativos de 
reclutamiento, selección, 
contratación, capacitación con 
un profesional en el área de 
gestión humana. 

Colper cuenta con tan solo 
23 empleados, situación 
que no hace meritorio contar 
con una persona para 
atender procesos 
administrativos de gestión o 
talento humano, ya que esta 
labor debe ser asumida por 
la Jefe de Administración y 
Finanzas de la institución. 

• Según indica la 
administración, se le asignó 
la esta función a una 
miembro del Staff del 
Colegio de Periodistas, la 
cual se encuentra 
apoyando la gestión de 
Tesorería. Se estima que 
para el mes de Agosto del 
2019, asumirá las 
funciones correspondiente 
a la Gestión Humana. 
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Procedimiento 6: Revisión de 
Cajas Chicas: Tener acceso al 
manual de procedimientos del 
uso de fondos de caja chica, así 
como analizar monto económico 
de permanencia de acuerdo al 
volumen de transacciones 
mensuales de manera que no se 
exponga la integridad de 
funcionarios a cargo. 

 
Se cuenta con un 
Reglamento para el 
control y manejo de la 
caja chica institucional, 

• Se realizó arqueo de 
Cajas Chicas y se logró 
constatar la existencia y 
aplicación de dicho 
reglamento de acuerdo 
con la oportunidad de 
mejora recomendada en 
la anterior visita de 
auditoría. 

Procedimiento 7: Revisión de 
Fondos en Cuentas Bancarias. 
Se revisaron las conciliaciones 
bancarias de la mayoría 
reconociendo en ellas 
movimientos de meses 
anteriores que deberían tener 
procesamiento contable para 
mostrar resultados actualizados. 

 
Contable hubo renuncias 
del personal, los cuales 
incidieron directamente 
en la gestión de cobro, 
registro y control de 
depósitos bancarios, 
depuración de las 
partidas conciliatorias, lo 
cual se dejó de hacer o 
se hizo no con la 
profundidad adecuada 
por no contar con el 
personal idóneo en 
dichos puestos 

• Con base en nuestra 
revisión, algunas de las 
partidas pendientes en la 
conciliación bancaria ya 
fueron aplicadas. No 
obstante, es común 
encontrarse nuevos 
depósitos cuya 
identificación del 
beneficiario es difícil ya 
que las personas que 
realizaron los depósitos 
no indican claramente 
sus datos, lo que impide 
lograr determinar 
claramente la persona 

• responsable de depositar 
los dineros. 

Procedimiento 9: Cuentas Por 
Cobrar: 
Actualmente se reconoce como 
incobrable una suma cercana al 
8.52% monto considerado 
representativo, se debe valorar 
cedula de antigüedad de saldos. 
El saldo de estimación para 
incobrables por cuotas es de 
¢1.133.819 y no se evidencia 
proceso de seguimiento para la 
recuperación de los saldos 
pendientes de pago por pago del 
colegiado. 

Como política contable 
interna se maneja un 
15% de estimación 
contable sobre las cuotas 
de colegiatura, que 
excedan los 3 meses de 
morosidad en adelante, lo 
cual es una estimación, 
reversando dicha partida 
cuando la Junta Directiva 
aprueba los procesos de 
morosidad para 
inactivación de 
colegiados. 

• De acuerdo con la 
revisión realizada, se 
determinó que el 
porcentaje de 
estimaciones versus el 
total de cuentas por 
cobrar es del 5.21%, 
manteniéndose dentro 
de las políticas internas, 
sin embargo también se 
logró determinar que el 
monto de las cuentas por 
cobrar han aumentado 
en un 59% con relación 
al mes de Diciembre 
2018, lo cual se debe 
poner atención. 
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Procedimiento 10: Propiedad, 
Planta y Equipo 
Es importante que la 
Administración solicite de 
realizar una revisión integral del 
módulo de activos fijos, con el 
fin de determinar mediante un 
proceso de conciliación, el 
origen de las diferencias 
mostradas en el cálculo de las 
depreciaciones. 

Se solicitará 
capacitación al 
proveedor del software 
Sibu para el módulo de 
activos fijos, y se 
analizaran los casos 
aquí expuestos en 
cuanto a su plazo de 
depreciación. 

• A la fecha de nuestra 
visita, según indicación 
por parte de la Jefatura 
de Contabilidad, aún 
está pendiente realizar 
la respectiva revisión de 
lo indicado en la Carta 
de Gerencia, esto por 
un tema de recursos de 
personal insuficientes y 
por la atención de otros 
temas urgentes para la 
Administración. 

Procedimiento 13: Revisión 
de Provisiones, Cargas 
patronales y Gastos servicios 
personales. 
Mantener los procedimientos y 
registros contables 
relacionados con nóminas para 
evitar procesos negativos 
derivados de su relación laboral. 
Como elemento de mejora 
valorar la rotación de personal 
desde el proceso de renuncia y 
el fondo de los motivos para la 
acción. 

Estamos conscientes de 
la importancia del 
recurso humano en el 
desarrollo y 
sostenibilidad del 
Colegio. A tono con lo 
anterior, además de 
apoyar el proyecto 
21055, Reforma de la 
Ley N° 4420, que entre 
otras cosas, amplía el 
periodo de elecciones de 
Junta Directiva de un 
año a dos, Se aprobó 
recientemente la 
aplicación de una 
auditoría de clima 
organizacional con el 
objetivo de analizar el 
estado de los 
trabajadores. 

• Se apuesta al ingreso de 
la persona encargada de 
Recursos Humanos que 
de acuerdo con las 
indicaciones de la 
Administración se 
estima asuma 
funciones en el mes de 
Agosto 2019, para 
atender este tema. 

Procedimiento 14: Revisión 
de Cuentas Por Pagar 
Colegiados. 
Se recomienda al área contable 
que, para una mejor revelación 
de la información contable al 
cierre de cada mes, se 
establezca la práctica de 
realizar el ajuste de cuotas 
diferidas de manera mensual y 
no de forma trimestral 

 
 
 

Se procederá de acuerdo 
con lo sugerido 

 
 
• A la fecha de nuestra 

visita se determinó que 
el área Contable aplicó 
la recomendación 
planteada por la 
auditoría, realizando el 
registro mensual de los 
ingresos mensuales por 
concepto de cuotas 
canceladas por 
adelantado. 
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Procedimiento 15: Revisión de 
Documentos por Pagar  
Se debería revisar la contraparte 
de las cuentas mencionadas 
dado que la revisión no nos 
permitió identificarlo como 
documentos por cobrar en el 
Fondo de Mutualidad. 

En cuanto a esta 
oportunidad de mejora, 
se indagó en el Fondo de 
Mutualidad al respecto 
indicando que dicha 
cuenta forma parte de los 
Documentos por cobrar, 
el Colper como un cliente 
más, mantiene un 
expediente del crédito 
más que todo como 
convenio por tratarse de 
la misma entidad. 

 
 

• De acuerdo con nuestra 
revisión aún se mantiene 
la situación, debido a 
que como se indica en la 
respuesta se han 
realizado operaciones 
de préstamo entre el 
Fondo y el Colegio. 

Procedimiento 16: Revisión 
de los Ingresos Por Cuotas de 
Colegiados 
Es importante que el área 
contable establezca un 
procedimiento mensual para el 
registro contable de los ingresos 
recibidos por adelantado, de 
manera que se asegure el 
correcto reconocimiento del 
ingreso en los estados 
financieros del Colegio. 

 
 
 

Se procederá de 
acuerdo con lo sugerido. 

 
 
 

• Recomendación Atendida. 

Procedimiento 17 Revisión de 
los Gastos Por Finca de 
Recreación. 
En las partidas de depreciación 
se debe validar equipos 
menores que pueden 
encontrarse fuera de uso y que 
continúan generando un 
proceso de depreciación. En la 
visita efectuada se comprueba 
mobiliario en desuso que espera 
la aprobación de la 
administración para ser 
retirados. 

 
 
 
Se coordinará el retiro de 
esos activos en desuso 
mediante acta de 
destrucción. 

 
 
 
 

• Proceso pendiente de 
Ejecución por parte de 
la Administración. 


