
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORME FINANCIERO 2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

Nov -2020



1  

 

 

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 para ser 
analizados detalladamente por quienes así lo deseen. 

 
Este ha sido un año muy difícil y atípico 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 con los datos de ejecución presupuestaria se registró una 
caída de ¢24.3 millones de colones en los ingresos del Colegio de Periodistas y 
Profesionales en Comunicación por concepto de timbres.  Se pasó de captar ¢189.3 
millones en el 2019 a ¢165.1 millones en el 2020, caso contrario se mostró con las 
cuotas que pasaron de ¢166.3 millones a ¢181.2 millones en el mismo periodo. 
 
Las medidas de control del gasto aplicadas desde el año anterior permitieron hacerle 
frente a esta situación, sin afectar la calidad de los servicios que se brindan tal es el 
caso del servicio médico 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. 
 
Ya se inició el camino para la adopción y aplicación de las normas internacionales de 
Información Financiera NIFF, las cuales se estarán implementando a partir de enero del 
2021, para que a finales de este periodo se pueda declarar la adopción de esta 
normativa como tal. 
 
Se realizaron las provisiones contables respectivas para hacer frente al litigio laboral del 
colegiado y ex funcionario del Colegio Juan José Arce, quien ganó el juicio laboral 
interpuesto seis años atrás. 
 
 
El Colegio cierra a setiembre del 2020 con un activo de ¢3.520 millones, un pasivo de¢ 
91 millones y un patrimonio de ¢3.429 millones. (Datos excluyen la información 
financiera del Fondo de Mutualidad). 
 
El presupuesto 2021 si bien es austero, queda con el contenido económico, de manera 
que la junta directiva tenga los recursos para hacerle frente a las obligaciones. 
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Se realizó concienzudamente, previendo una caída del timbre en un 20%  de lo 
recaudado este año. Queda mucho por hacer y pocos recursos, pero los integrantes de 
la junta directiva continuaran asumiendo las riendas de nuestro Colegio con la 
responsabilidad y ética que los caracteriza aunado a los esfuerzos para atraer recursos 
frescos. 
 
 
 

Aspectos relevantes sobre la situación financiera 

según los estados financieros 

 

 

 
 

                                   Fuente: Estados financieros a setiembre 2020
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COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 

 
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 

DE SETIEMBRE 2020-2019 

EN MILES DE COLONES 

 

ACTIVO       

Activo Corriente        

Caja General  20 60 -67% 

Cajas Chicas 1,15 1,05 10% 

Bancos 17,512 28,443 -38% 

Inversiones Transitorias  1,585,473 1.445,420 9% 

Inventarios 5,194 6.488 -20% 

Interés por Cobrar 4,952 2.929 69% 

Cuentas y Documentos por Cobrar Netos  53.127 134,566 -60% 

Total Activo Corriente 1.667,428 1.618,956 3% 

Propiedad Planta y Equipo    

Terrenos 33,391 33,391 0% 

Terrenos Revaluados 2.870,159 2.870,159 0% 

Edificio Neto de Depreciación  146,789 179,155 -18% 

Edificios Revaluados Neto  218,826 228,567 -4% 

Mobiliario y Equipo Electrónico Netos 
Depreciación  

29.053 13.588 53% 

Total Propiedad Planta y Equipo 3.298,218 3.324,860 -0.7% 

Activos no Corrientes    

Gastos Pagados por Adelantado  7,352 2,049 72% 

Prestamos por cobrar Largo Plazo  1.305,161 1.251,461 4% 

Adelantos impuestos de la Renta  4,715 11,733 -60% 

Depósitos en Garantía 224 224 0% 

Obras de Arte y Libros y otros  113,581 107,988 5% 

Cuenta Transitoria 0 6.176 100% 

Total Otros Activos no Corrientes  1.431,033 1.373,461 4% 

TOTAL ACTIVO 6,396,679 6.317,277 1.26% 

PASIVO    

Pasivo Corriente        

Cuentas por Pagar 12,394 36,329 -42% 

Retenciones Obreras por Pagar 3,814 2,155 43% 

Cargas Patronales por Pagar  5,353 3,245 39% 

Impuestos por Pagar  326 -1,566 79% 

Documentos por Pagar C.P  0 0 0% 

Depósitos en Garantía por Pagar  470 882 -47% 

Provisión Prestaciones Sociales  25,707 22,560 12% 

Provisión Litigios por pagar 24,401 0 100% 

Productos Diferidos 12,058 11,498 5% 

Gastos acumulados por pagar  286 286 0% 
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Total Pasivo Corriente 84,81 75,390 12% 

Pasivo no Corriente TOTAL  84,81 75,390 12% 

PASIVO       

  PATRIMONIO       

Aporte donado  5,850 5,850 0% 

Aporte de Colegiados  1.794,548 1.717,073 8% 

Reserva 151,567 147,189   

Excedentes Acumulados 1,178,262 1.149,034 10% 

Efecto adopción NIIF -5,118 0   

Superávit por Reevaluación de Activos Fijos  3.150,105 3.150,106 419% 

Excedentes del Periodo 36,655 72,634 21% 

Total, Patrimonio   6.311,869 6.241,886 1.12% 

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 6.396,679 6.317,277 1.11% 

 
 

 

 El Colegio de Periodistas de Costa Rica posee activos al 30 de septiembre del 
2020, por la suma de ¢6.397 millones de colones y pasivos normales de 
operación por la suma de ¢85g millones de colones. Lo anterior da como 
resultado que nuestra estructura patrimonial ascienda a ¢6.312 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, los 
timbres por cobrar, intereses sobre créditos, retenciones tributarias Operadora 
de tarjetas y por concepto de varios (tarjeta empresarial, gastos cobro judicial). 
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Fuente: Estados financieros a setiembre 2020 

 
 

 Respecto a las cuentas por cobrar producto de las cuotas de colegiatura 
pertenecen a 2510 colegiados que, al 30 de septiembre del 2020, 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 2020, se maneja un porcentaje del 4% de morosidad sobre la cartera 

total lo que significa un monto aproximado de ¢495.975 lo cual es bajo 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, BAC San José y el Banco Popular. Dichos 
pagos pueden hacerse electrónicamente a través de las plataformas 
informáticas de la mayoría de estas instituciones.
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Sobre el Estado de Resultados 
 

 

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 

ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SETIEMBRE 

 

  2020 2019 

Ingresos     

      

Por Timbres 144,452 184,668 

Por Cuotas de 
Colegiados    

196,692 184,749 

Por Inscripciones 0 0 

Ingresos por Patrocinios  11,396 40.552 

Venta de capacitaciones 1,033 10 

 Por Entradas a la Finca. 4,054 9,442 

Alquileres de 
instalaciones. 

1,564 4,630 

Servicios Administrativos. 449 2,154 

Total Ingresos 359,641 426,205 

Gastos       

Administrativos. 209,712 259,530 

Finca de Recreación  32,720 40,832 

Fondo de Mutualidad 119,163 141,816 

Gastos Proyección al 
Gremio  

73,41 128,842 

Primera Plana 18 333 

Depreciaciones 25,267 0 

Total Gastos 460,291 571,353 

Excedentes de Operación -100,650 -145,148 

      

Ingresos y Gastos 
Financieros.  

    

Productos Financieros 173,050 231,142 

Ingreso Diferencial 
Cambiario 

15 5 

Gastos Financieros.  10,163 13,365 

Gasto no operativo 25,597 0 

Excedente Neto del 
Periodo 

36.656 72.634 

 

En términos contables los ingresos operativos disminuyeron con respecto al año 

anterior en un 15.86.%. Por su parte el gasto operativo del 2020 con respecto al 
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2019 disminuyo en un 19.44%. 

Ingresos 

Fuente: Estados financieros a setiembre 2020 

 
 

El ingreso por timbre representa el 40% de los ingresos de este periodo y el mismo 
experimentó un decremento del 21% respecto al año anterior, las cuotas de colegiatura 
representan el 55% de los ingresos de este periodo y experimentó un incremento 6.5% 
respecto al año anterior. 
 

Gastos 

Fuente: Estados financieros a setiembre 2020
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Análisis de la ejecución presupuestaria al 30 de setiembre 2020 

 
 
 

 La estructura de gastos de operación disminuyo ¢111 millones de colones con 
respecto al 2019, suma que equivale a un 19.4%. 

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

utilidad contable de ¢36.656 millones, desglosado de la siguiente forma: ¢7.839 de 
perdida contable al Colper -21%y ¢44.495 de utilidad al Fondo Mutual 121%. 

 

 

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 2020. 

 

 
 

Cuenta 

Presupuesto 
anual 

presentado y 
aprobado en 

asamblea 
general 2019 

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 540,162 405,121 365,819 174,343 68% 

EGRESOS 540,162 405,121 305,882 234,280 57% 

SUPERAVIT - - 59,937 (59,937)  

Fuente: Ejecución presupuestaria a setiembre 2020 

 

 
 
 
 
 
 

Ejecución Presupuestaria 
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Fuente: Estados financieros 

 

 
Las diferentes fuentes de ingreso del colegio durante el 2020 se comportaron de la 

siguiente forma:  

Fuente: Ejecución presupuestaria setiembre 2020 
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Como se puede observar los dos rubros principales de ingresos del Colper lo 

constituyen los ingresos por timbres con un 30.55% y los ingresos por cuotas con 

el 33.55%, del presupuesto total de ingresos, mismo que totalizan ¢ 346.213 

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 
73%. 

 

Del total de ¢346.213 millones de colones recaudados por concepto de timbres y cuotas, 

en primera instancia se transfirieron al Fondo de Mutualidad la suma que ascendió a 

¢57.429 millones. Con los recursos restantes o sea ¢19.606 el colegio debe hacer frente 

a los gastos fijos operativos. Con base en las cifras anteriores el Colper tiene un 

superávit presupuestario de ¢59.936 millones de colones en este periodo, el cual está 

debidamente respaldo en inversiones de corto plazo. 
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Fuente: Ejecución presupuestaria a setiembre 2020 
 

Como vemos del grafico anterior, la composición del gasto institucional se dedica 

en un 70% para Gastos Administrativos, 2% para el Centro de Recreo, 21% para 

transferencias internas (incluye el Fondo de Mutualidad), 3% Proyección al 

Gremio, 2% en Gastos Financieros y un 2% en inversión de activos. Todos estos 

gastos suman ¢305.9 millones de colones. 
 
 

Conectividad 
 

Convenios para suscribir conectividad GTI 
 

Es de suma importancia recalcar que en este periodo 2020, gracias a los esfuerzos en 
conjunto entre la administración, el suplidor del software Sibu y los ejecutivos de cuenta, 
tanto del Banco de Costa Rica como también del Banco Nacional de Costa Rica se ha 
logrado la firma de contratos de conectividad que le van a garantizar al Colegio en muy 
corto plazo la implementación de esta metodología de recaudación  en tiempo real para un 
mejor servicio al colegiado, se está en la etapa de  configuraciones y pruebas de todos los 
convenios a nivel interno y  próximamente se inician  las pruebas con los Bancos.  Nos 
indican que los bancos tardan aproximadamente 2 semanas en tener el proceso certificado 

Algunos de los servicios que se tiene en perspectiva ofrecer son: 
 

 
 

2% 2% 2% 
3% 

21% 

22% 

48% 

Detalle de gastos e inversiones 2020 

Activos

Gastos Financieros

Gastos Finca de Recreo
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Gastos Administrativos

Salarios y cuentas relacionadas
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Convenio cuotas de colegiatura 

 Fecha 

 Número de recibo 

 Monto 

 Número de carné 

 Número de cedula 

 Mes a que corresponde el pago 

 Nombre del colegiado 

 Descripción Cuota 

Convenio cuotas colegiatura arreglo de pago 
 Fecha 

 Número de recibo 

 Monto 

 Número de carné 

 Número de cedula 

 Mes a que corresponde el pago 

 Nombre del colegiado 

 Descripción Cuota 

Convenio Cuotas Suspendidas Reincorporación 
 Fecha 

 Número de recibo 

 Monto 

 Número de carné 

 Número de cedula 

 Nombre del colegiado 

 

 

Cumplimiento disposiciones Contraloría General de la Republica y 
Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. 

 
Mediante diferentes directrices y circulares han obligados a los colegios profesionales a 
rendir cuentas de sus presupuestos anuales, de sus ejecuciones presupuestarias 
trimestrales, liquidaciones presupuestarias, presupuestos extraordinarios si los hubiere, 
estados financieros como así mismo de sus planeaciones estratégicas. 
El Colegio de Periodistas de Costa Rica decidió en su momento acogerse a estos 
lineamientos gubernamentales en aras de brindar transparencia y objetividad de su 
gestión. 
Por lo anterior se ha mandado información relativa al periodo 2019- 2020 y se está al día 
con esos requerimientos de información solicitada. 
Algunas circulares emitidas son: 
 
Ministerio de Hacienda 
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STAP-CIRCULAR-0754-2019, debe aclararse que la STAP le solicitó a los jerarcas de las 
instituciones una serie de información relacionada al presupuesto institucional, que la 
emisión de dicho documento la realizó dicha Secretaría Técnica en ejercicio de las 
funciones que le fueron conferidas por el artículo 19 del Título IV de la Ley No. 9635 y su 
reforma, las cuales no deben confundirse con los deberes que ya se le habían establecido 
en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 
No. 8131; ámbitos legales que se mantienen separados. 
 
 El presupuesto ordinario 2020 por clasificación por objeto del gasto y clasificación 
económica, en formato PDF y plantillas de Excel, de forma digital con su respectiva firma. 
 Señores(as)  
Jerarcas, Rectores  
Instituciones Descentralizadas no Empresariales y sus órganos desconcentrados  
Empresas Públicas no Financieras  
Señores(as)  
Jerarcas  
Otras entidades de gobiernos locales  
Asunto: Recordatorio del cumplimiento del monto de gasto corriente máximo a ejecutar en 
el 2020 para el cumplimiento de la Regla Fiscal  
Estimado (a) señor (a):  
Reciba un cordial saludo.  
El Decreto Ejecutivo 41641-H y sus reformas, Reglamento al Título IV de la Ley 9635, en 
el artículo 3, segundo párrafo, establece que, una vez finalizada la fase de ejecución 
presupuestaria, se verificará que el gasto ejecutado no haya superado la tasa de 
crecimiento establecida en la regla fiscal, para tal efecto se comparará el gasto ejecutado 
de la liquidación presupuestaria del año culminado, contra el gasto ejecutado de la 
liquidación presupuestaria del año que le antecede. 
 
 
Contraloría General de la Republica. 
Señor(a) 
ENTE PÚBLICO NO ESTATAL 
 
Estimado(a) señor(a), 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del título IV de la Ley "Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas", N.°9635 y en el oficio  DFOE-0067-2019 (se adjunta documento), el 
cual establece el deber de los Entes Públicos no Estatales de remitir su información 
presupuestaria a la Contraloría General por medio del Sistema de Información de Planes 
y Presupuestos (SIPP), se adjunta para su conocimiento, las ”Directrices generales a los 
sujetos pasivos de la Contraloría General de la República para el adecuado registro y 
validación de información en el sistema de información sobre planes y presupuestos 
(SIPP)” las cuales definen el marco general para la utilización de dicho sistema. 
En este sentido, previendo la necesidad de brindar una inducción en cuanto al uso del 
sistema, se estará coordinando una actividad, la cual se notificará próximamente a cada 
administración la fecha, hora y lugar para su realización. 
Por otra parte, es importante indicar que, para el registro de la información en el SIPP, es 
necesario que cada administración designe formalmente a los funcionarios responsables 
del registro y validación, según corresponda, de la información sobre el plan y el 
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presupuesto institucional; para ello, se adjunta archivo con la explicación de los roles del 
SIPP y  el "Oficio de solicitud de roles para acceso al sistema" el cual debe completarse y 
enviarse al correo contraloria.general@cgr.go.cr con los usuarios que utilizarán el rol de 
digitador, validador y planificación-presupuesto. Al respecto se requiere que esta 
designación se tramite formalmente ante la Contraloría General a más tardar el próximo 
lunes 01 de julio de 2019, con el objetivo de proceder con las respectivas invitaciones al 
evento de capacitación. 
 
DFOE-0067  
Señor (a)  
ENTE PÚBLICO NO ESTATAL  
Estimado(a) señor (a):  
Asunto: Deber de los Entes Públicos no Estatales de registrar su información en el 
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).  
La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), con sustento en el 
documento D-1-2010-DC-DFOE1, Directrices Generales a los Sujetos Pasivos de la 
Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación de información 
en el Sistema de Información Sobre Planes y Presupuestos (SIPP), en el inciso h) del 
apartado tercero; determinó la necesidad de que los Entes Públicos no Estatales registren 
en el SIPP, la información relativa a su planificación y presupuestación; lo anterior con 
base en los motivos que a continuación se exponen.  
 
1 Emitidas mediante resolución del Despacho Contralor R-DC-54-2010 de las ocho horas 
del doce de marzo del dos mil diez, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°66 del 7 
de abril del 2010. 
 
2 Artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la  
La Contraloría General es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la 
Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de 
fiscalización, para lo cual tiene absoluta independencia funcional y administrativa2. En 
línea con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, Ley 7428, el Órgano Contralor tiene 
competencia (preceptiva o facultativa) sobre todos los entes y órganos que integran la 
Hacienda Pública, dentro de los cuales se encuentran los entes públicos no estatales de 
cualquier tipo.  
Dentro de las potestades dadas por Ley al Órgano Contralor, se encuentra la de 
materializar la vigilancia de la Hacienda Pública, por los medios legales que estime 
procedentes, dentro de los cuales se pueden mencionar, su competencia para realizar 
estudios de fiscalización posterior, así como la de girar disposiciones, normas, políticas y 
directrices de acatamiento obligatorio a los sujetos pasivos (artículos 21 y 12, 
respectivamente, Ley N° 7824).  
Sumado a lo anterior, debe considerarse que de conformidad con la “Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” Ley N° 9635, se introduce -entre otros cambios- 
una regla fiscal que resulta de acatamiento obligatorio para las instituciones del sector 
público no estatal 
  

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
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Contención del gasto 

 

 
 

Como se puede observar en la representación anterior el Colper dada la difícil situación 
económica que enfrenta el país de la cual no escapamos, y ante la merma significativa en 
la recaudación del timbre, ha tomado medidas tendientes al control y contención del gasto 
operativo, y al 30 de setiembre del 2020 ha logrado una disminución de 20.51% con 
relación al mismo mes del año anterior, lo cual ha significado un ahorro de ¢89.554.169 
en los diferentes renglones de su estructura operativa. 
 
En los gastos administrativos la nómina y cargas sociales han experimentado un ahorro 
de ¢ 16.293.024 sin haber prescindido de ningún colaborador. 
 
De igual forma se ideo una estrategia de cámaras y monitoreo con la Municipalidad de 
San José prescindiéndose del servicio de la seguridad privada que se tenía contratado, 
esto se dio a partir del mes de agosto 2020, y a la fecha de corte del 30 de setiembre a 
significado un ahorro de ¢ 1.752.962 en los meses siguientes se hará más notorio el 
ahorro que tendrá el Colper en esta modalidad. 
 
Oto renglón importante de ahorro lo es los honorarios profesionales los cuales han 
disminuido en forma comparativa por la suma de ¢ 3.653.672. 
 
Igualmente se ha tenido ahorro en otros renglones tales como servicio de comunicaciones 
y telefonía, servicios de alimentación, reparación y mantenimiento de instalaciones entre 
los que contribuyen en mayor proporción al ahorro. 
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Programa Libre de Efectivo 

 
¿Qué es el Programa L? 

 El programa L – Entidad Libre de Efectivo, es un programa diseñado entre el Banco 
Central de Costa Rica y las entidades del sistema financiero nacional, que tiene como 
objetivo, lograr la máxima utilización de los servicios electrónicos que tienen disponibles los 
clientes para sus transacciones de cobro y pago, lo cual se traduce en la reducción del 
riesgo en el manejo del efectivo y de los costos asociados a éste. 

Beneficios de ser una entidad L 
 

 Reducir costos operativos al utilizar medios electrónicos que automatizan y agilizan 
las operaciones. 

 Disminuir los riesgos en la administración de efectivo. 
 Brindar mayor seguridad en las transacciones de pago. 
 Mejorar los controles de los cobros y pagos que se realizan. 
 Brindar mejor servicio y alternativas de cobro y pago a los clientes. 
 Contribuir con el desarrollo del sistema de pagos de nuestro país. 

Pasos para certificarse 
 

1. Completar el formulario ¨ solicitud de participación ¨   y junto con una solicitud por 
escrita del representante de la entidad indicando el interés de la participar en el 
programa, enviarlo al correo electrónico programaL@bccr.fi.cr     

2. Dentro de los siguientes 3 días hábiles usted recibirá una llamada del BCCR para 
programar una cita donde se le darán detalles puntuales e importantes del programa 
al líder y todo el equipo L. 
 

3. El BCCR a más tardar en los 5 días hábiles posteriores a la reunión de inducción 
dará respuesta vía correo electrónico a la solicitud de la entidad, con copia al 
responsable L de la institución financiera elegida. 
 

4. Una vez que la entidad ha sido registrada como participante, deberá elaborar con el 
acompañamiento de su institución financiera, un ¨Plan de Trabajo-Programa L¨ que 
incluya las siguientes actividades: 

 Capacitación del equipo L 
 Diagnóstico inicial 
 Matriz de Conceptos 
 Matriz de pagos 
 Estrategia de remplazo de efectivo 
 Sistemas internos del participante 
 Señalización y habilitación de los servicios del participante 
 Seguimiento-Matrices de pago Trimestrales 
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 Visita de inspección 
 certificación y evaluación del proceso 

5. La entidad participante deberá ejecutar el plan de trabajo definido y entregar los 
informes correspondientes al BCCR, por medio de su institución financiera. 
 

6. El BCCR realizara una valoración del cumplimiento del objetivo y determinara si la 
entidad cumplió con el objetivo del programa. 

 
Ventajas del Programa L 
 
Evitar el contacto con el efectivo dada la situación de la pandemia que vive el país. 
La escases de moneda fraccionaria 
No hay que realizar traslados de efectivo entre el Colper y las entidades bancarias. 
Minimizar el riesgo de un asalto ya que se suprimió la vigilancia privada. 
 
 

 Notas adicionales 

 Es recomendable realizar el proceso de certificación con la asesoría de una entidad 

financiera participante en el Programa L con la cual ya tengamos alguna cuenta 

bancaria ejemplo el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, BAC San José o Banco 

Popular. 

 La entidad interesada debe elegir un ¨ equipo L ¨ conformado por un miembro de la 

entidad participante quien actuará como líder del equipo y un mínimo de dos 

colaboradores más, preferiblemente que labore en áreas responsables de los pagos 

como proveeduría, pagos, operaciones, etc. 

 
 
 
 


