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Desde la perspectiva general del Colegio la situación que se arrastra es compleja y no ha
sido fácil el manejo administrativo desde años anteriores, y este 2020 no fue la excepción.
Las variables mencionadas en informes anteriores se mantienen tal cual con la tremenda
situación de la pandemia que se sumó a los acontecimientos de años atrás en cuanto a
déficit contable y presupuestario.
Sin duda los objetivos planteados por esta Junta 2020 se vieron truncados de manera
radical con la situación mundial que se presentó y que en el país arrancó desde el 6 de
marzo, a escasos 2 meses de iniciar funciones.
Ante la contingencia la Junta Directiva debió cambiar el rumbo inicialmente establecido, y
acomodar todo lo necesario para, no solo enfrentar la caída de ingresos por concepto de
timbre, disminución en ingreso por colegiaturas por la suspensión y reducción de jornada
de nuestros agremiados sino para lograr la continuidad de negocio y atención de
colegiados.
Se planteó entonces, ante este panorama, una fuerte política de reducción de gastos,
realización de actividades y eventos virtuales y atención digital que viniera a compensar la
disminución de ingresos.
Según lo establecido para la gestión 2020 de la Junta se establecieron los siguientes ejes
estratégicos
a. Promulgación de la nueva ley del Colper
Conscientes que la vigente normativa ha quedado totalmente rezagada en relación a la
realidad actual de nuestro Colegio, la Junta inició desde el día uno a trabajar en lo necesario
para la aprobación de la nueva ley.
b. Dignificación de la profesión
En este aspecto se propuso trabajar en:
✓ Capacitación permanente para cada una de las profesiones que engloban al
COLPER.
✓ Cursos y jornadas de estudio de acuerdo con las posibilidades materiales de la
institución.
✓ Estimular el banco de becas, que se asignarán bajo los principios de
participación igualitaria y transparencia absoluta.
✓ Establecer las alianzas necesarias que incentiven la constante capacitación y
actualización de los agremiados.
✓ Fomentar con la capacitación, los emprendimientos en aquellos colegiados que
quieran impulsar una pequeña empresa.
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c. Un colegio hacia el agremiado
La premisa en este punto particular y acatando los tiempos actuales obligan a un
replanteamiento de la dinámica de los colegios profesionales, de tal forma que el Colegio
de Periodistas y Profesionales en Comunicación, partirá de la dinámica de un “Colegio
”hacia fuera", de tal suerte que llegue a los hogares y sitios de trabajo de sus agremiados.
d. Visión de futuro
Análisis de diferentes propuestas, para el planeamiento estratégico a largo plazo, que
maximice los recursos y activos de la institución, tanto en infraestructura como en la
creación de novedosas oportunidades para nuestros agremiados.
A partir de lo planteado anteriormente, seguidamente se establecen las iniciativas llevadas
a cabo por los miembros de la Junta Directiva, pese a las condiciones adversas por la
pandemia.
✓ Proceso de incorporación. Con respecto al proceso de incorporación presenta
las siguientes iniciativas, Director Belisario Solano Solano:
o Que la Administración presente un informe en el cual indique la verificación
de los requisitos, y la firma de las solicitudes de incorporación la realice la
secretaria de Junta, Esmirna Sánchez Salmerón.
o Comisionar a la señora Esmirna Sánchez junto con la Administración, para
que se trabaje una propuesta que revise los requisitos de incorporación, y el
tema de la inducción al nuevo colegiado.
✓ Nombramiento representante del Colper ante Fecoprou.
Solano Solano

Director Belisario

Con el objetivo de actualizar los nombres de los representantes del Colper ante la
Federación de Colegios Universitarios, para asistir a las reuniones debidamente nombrados
y participar de las diferentes comisiones de interés gremial, presenta la iniciativa de
nombrar los representantes para el periodo 2020.
✓ Proyecto Diálogos. Directora Patricia Gómez Pereira
Con el objetivo de posicionar al Colegio como ente promotor y rector del diálogo nacional,
la directora Gómez Pereira propone un proyecto que pretende impulsar espacios de
interacción, ideas y aprendizaje en diferentes materias, que ha llamado Diálogos. Para ello
el Colegio impulsaría conferencias o charlas de máximo dos horas, más un espacio para
preguntas y respuestas, en ciclos mensuales durante un año.
Habrá expositores por tema cada mes, quienes aportarían sus diferentes enfoques.
✓ Propuesta para incorporaciones. Directora Esmirna Sánchez Salmerón.
La directora Esmirna Sánchez con el apoyo del área de proyección institucional presenta
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la iniciativa para aplicar modificaciones al protocolo de incorporación al Colegio de
Periodistas.
o Modificación en la plataforma Moodle, sobre la cual está elaborado el
examen para que se puedan actualizar las presentaciones y la evaluación.
o Eliminación de la copia certificada del título por notario público, ya que lo
anterior es un gasto adicional para el colegiado. Sin embargo, el cambio
requiere que el costo de la tramitología para verificar la autenticidad del título
corra a cuenta del Colper.
o El Colper deberá una vez al mes hacer la comprobación ante las entidades
universitarias correspondientes, mediante envío de oficios con los nombres
de los aspirantes a colegiarse.
✓ Visitas a Medios de Comunicación. Directora Esmirna Sánchez Salmerón.
La directora Esmirna Sánchez propone hacer una agenda de visitas a los medios con los
encargados financieros como un acercamiento Colper- medio de comunicación, a efecto
de conversar sobre la importancia de la relación y la recaudación del timbre.
✓ Pronunciamiento más allá de un cobro peligra la sobrevivencia de la radio.
Presidente Belisario Solano Solano.
Realizar un pronunciamiento sobre la sobrevivencia de la radio, el cual se publicaría el
próximo 26 de febrero.
✓ Monto para pago capacitaciones. Directora Patricia Gómez.
La directora Patricia Gómez presenta la iniciativa para que del monto obtenido por concepto
de convenios de educación se destine un porcentaje para capacitaciones que se tengan
que pagar.
El Presidente de Junta, considera que no debería de ser un porcentaje de lo que se capte
por venta de capacitaciones, debería ser la totalidad de las ganancias. Por este motivo
propone que de las ganancias obtenidas en los convenios de capacitación por este
concepto se capte el 100% para volver a reinvertirlo en este rubro.
✓ Cartas áreas de Recursos Humanos. Director Gilberto Luna Montero.
El director Gilberto Luna presenta la iniciativa de enviar a todas las oficinas de recursos
humanos de las estancias gubernamentales y autónomas, una nota en la cual se indique
el enlace en que aparece la lista de colegiados activos. Los comunicadores para optar por
los beneficios de carrera profesional que otorgan las instituciones del Estado y autónomas
deben estar al día e incorporados al colegio profesional correspondiente.
✓ Minutas comisiones. Presidente Belisario Solano Solano.
Don Belisario Solano presenta la iniciativa para que las comisiones de trabajo debidamente
constituidas (proyección, capacitación, finanzas, programa de acreditación) elaboren una
minuta, en la cual se registre un resumen de las propuestas presentadas y principales
acuerdos.
3

✓ No inactivación para colegiados. Director Juan Pablo Estrada Gómez.
El director Juan Pablo Estrada presenta la iniciativa para que en los próximos tres meses
no se aplique la política de inactivación a ningún colegiado (que tenga sus cuentas al día
hasta febrero 2020) e inicie una morosidad a partir del mes de marzo de 2020.
✓ Nombramientos miembros órganos. Directora Loren Jiménez Cordero
La directora Loren Jiménez recuerda que en el mes de mayo se debe realizar el
nombramiento de parte de los directores de los Tribunales de Honor y Ética, Elecciones y
Consejo de Administración.
Propone para la próxima semana presentar propuestas para hacer de conocimiento de los
agremiados dichos puestos.
Se solicita enviar la información a los directores.
✓ Servicio médico
En este momento el servicio médico se brinda a los hijos de los colegidos menores de 18
años. El Consejo de Administración, le sugirió proponer un transitorio por seis meses para
que se atiendan los hijos menores de 25 años que estén estudiando o se hayan quedado
sin trabajo.
Al respecto se solicita al Fondo de Mutualidad le envié la solicitud expresa del
planteamiento.
Campaña sobre el apoyo brindado por el Colper a sus agremiados.
Los directores comentan sobre los servicios brindados a los colegiados para apalancar su
situación financiera con motivo de la pandemia COVID-19 y consideran importante divulgar
este tipo de iniciativas, por tal razón, se hace la excitativa a la directora Loren Jiménez,
para que presente la iniciativa al Consejo de Administración y se trabaje una campaña.
✓ Apertura libros comisiones. Directora Esmirna Sánchez Salmerón.
La directora Esmirna Sánchez plantea la iniciativa de tomar un acuerdo para que se le
autorice, como Secretaria de Junta dar apertura de los libros de las comisiones de trabajo.
✓ Consulta Procuraduría General de la República.
Solano.

Director Belisario Solano

Con el fin de tener criterio y analizar la viabilidad legal para efectos de que la Junta Directiva
y los Órganos del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación puedan sesionar
de manera virtual, mociona para que se solicite- previo dictamen del Asesor Legal- a la
Procuraduría General de la República, que indique si la Junta Directiva y los Órganos
pueden sesionar de forma virtual.
En caso de ser afirmativa la respuesta ¿cuáles serían los parámetros y requisitos que
deben cumplirse para la legalidad de dichas sesiones? En virtud de que ni la Ley ni el
Reglamento lo proveen.
En caso de que el Órgano hubiera sesionado de manera virtual sin estar autorizado ni
facultado para ello, ¿implica que dichas sesiones sean nulas o no?¿ Implica o no el pago
de la dieta?
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✓ Día mundial de la Libertad de Prensa. Director Belisario Solano Solano
El presidente Belisario Solano propone realizar un debate el próximo 6 de mayo, con motivo
del Día mundial de la Libertad de Prensa. Para ello propone el tema “el COVID-19 como
excusa para la censura de la Libertad de Prensa”. Para ello propone al periodista
colombiano Enrique Tapias, a la señora ministra de comunicación, Nancy Marín Espinoza
y a los periodistas nacionales Randall Rivera y Vilma Ibarra.
✓ Red 4.0 Directora Andrea Rojas Ávila.
La directora Andrea Rojas Ávila ante la situación de baja oportunidad laboral para los
profesionales en Comunicación, propone reactivar el proyecto del exdirector Otto Vargas
Masís, en el año 2017, con enfoque para emprendedores.
✓ Contacto con INAMU. Director Belisario Solano Solano
El señor Presidente, solicita a la Directora Ejecutiva, gestionar una cita con la Presidenta
del Instituto Nacional de la Mujer, para coordinar con el staff político del INAMU realizar un
curso de capacitación a los periodistas que cubren sucesos, para un mejor abordaje y
sensibilización de este tipo de noticias.
✓ Póliza de vida para agremiados. Directora Patricia Gómez Pereira.
La directora Patricia Gómez presenta la iniciativa de gestionar una póliza de vida para los
agremiados, con mejores condiciones que las que ofrecen las actuales, ya que, eleva el
monto de beneficio con el pago de una menor cuota y ofrecen otros beneficios.
✓ Tema de permacultura. Directora Patricia Gómez
Se descarta por no llegar a un acuerdo de intercambio de capacitación versus facilitar las
instalaciones para sus clases sin que medie remuneración económica por el servicio
✓ Propuesta para cultivar a finca. Director Belisario Solano Solano
o
o
o
o
o

Sembrar hortalizas y plantas medicinales
Aprovechar las cosechas que hay en la finca
Capacitar al personal
Preparar lo necesario para cosechar
Inversión 3 a 5 millones

✓ Modificación reglamento Sello de Garantía. Presidente Belisario Solano.
Don Belisario Solano presenta la iniciativa de realizar una modificación parcial al
Reglamento del Programa Sello de Garantía.
Creación de la comisión de acreditaciones
✓ Revisión Proyecto de Ley. Presidente Belisario Solano Solano.
Don Belisario Solano, expone la importancia de continuar con la revisión del proyecto de
ley del Colper, que está en la Asamblea Legislativa, y que requiere de modificaciones
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parciales o totales para volverlo a impulsar en la Asamblea
✓ Creación base de datos para capacitaciones. Directores Belisario Solano y Loren
Jiménez
Con el objetivo de apoyar a los colegiados, incentivar el talento, y a la vez capacitar de una
manera práctica en diferentes áreas a los comunicadores que por diferentes circunstancias
están fuera del mercado laboral se propone crear un banco de colegiados oferentes para
impartir capacitaciones.
✓ Páneles solares para la finca. Directora Patricia Gómez Pereira.
La directora Patricia Gómez presenta la iniciativa de cotizar paneles solares en la finca de
recreo, eso representaría en el corto plazo una economía significativa.
✓ Construcción de varios loft, Centro de Recreo. Directora Patricia Gómez Pereira.
La directora Patricia Gómez presenta el proyecto para el centro de recreo del Colper, el
cual consiste en la construcción de varios loft. Para ello propone consultar opciones de
financiamiento con el sistema bancario nacional y donaciones. El proyecto se puede
realizar en varias etapas.
✓ Consulta a la Procuraduría sesiones virtuales. Director Belisario Solano
Consulta a la Procuraduría asamblea virtual
✓ Firmas digitales para Secretaria y Tesorera. Director Juan Pablo Estrada
Gómez.
El director Juan Pablo Estrada en consideración de que la mayoría de los trámites se
realizan de manera virtual, y algunas entidades no aceptan la firma escaneada, presenta la
iniciativa para que se autorice y cubra el costo de la firma digital de la secretaria de actas y
tesorera, dado la cantidad de documentos que requieren firmarse de esta forma.
✓ Pago de marchamo. Directora Esmirna Sánchez Salmerón
La directora Esmirna Sánchez Salmerón presenta la iniciativa para realizar alianzas para el
pago del marchamo. Las entidades que recaudan perciben un porcentaje de ganancia y
considera interesante que el Fondo financie dicho pago, pero a su vez se recaude por
dichos pago-ya que genera comisiones.
Se recibe y solicita a la tesorera Loren Jiménez que presente ante el Fondo de Mutualidad,
la propuesta para su valoración. Para ello que se solicita realizar un análisis de factibilidad
en cuanto a recursos, montos, traslado de dineros, contratos, para la toma de decisiones.
La directora Esmirna Sánchez hará llegar información al respecto para completar la
propuesta.
✓ Museo de la Comunicación. Directora Patricia Gómez Pereira.
La directora Patricia Gómez presenta la iniciativa de crear el museo de la comunicación.
Considera la directora este proyecto que se instalaría en la finca generarla recursos frescos.
Puede iniciarse con la donación de linotipos, máquinas de escribir, grabadoras etc. De igual
forma hacer una parte interactiva y guiada a estudiantes donde se pueda cobrar.
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✓ Conversatorio sobre elecciones Estados Unidos. Director Juan Pablo Estrada
Gómez.
El director Juan Pablo Estrada Gómez, presenta la iniciativa de realizar un conversatorio
sobre las elecciones en los Estados Unidos, el próximo jueves 29 de octubre.
La actividad contaría con la participación de la señora Nuria Marín, los señores Marco
Méndez y Jesús Guzmán; y como moderador el director de Canal 15 y expresidente del
Colper, Marlon Mora Jiménez.
✓ Conversatorio actualidad nacional. Director Juan Pablo Estrada Gómez.
El director Juan Pablo Estrada Gómez presenta la iniciativa de realizar un conversatorio
sobre el tema de actualidad nacional “Dialogo Nacional Multisectorial y expectativas”.
Durante el año se generó un Reglamento de sesiones virtuales que además aplica para
asambleas; se modificó de manera parcial el Reglamento del Sello de Garantía, se inició la
modificación del Código Electoral, se efectuaron modificaciones parciales a los reglamentos
Premios de la Comunicación, propuesta de Ley 4420, reglamento de teletrabajo,
reglamento de acoso sexual, y reglamento interno de trabajo.
En Asamblea extraordinaria se aprobó continuar hasta el año 2021 con el 7.5 % de traslado
de los dineros del timbre y 25% de la cuota.
Se detalla seguidamente las acciones realizadas en cada una de las áreas administrativas,
tendientes a la atención de las iniciativas de la Junta y la labor propiamente de la
Administración.

En cumplimiento con lo que establece el reglamento, se presenta un informe de la situación
administrativa - 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 el análisis respectivo, según corresponda.
Como se mencionó anteriormente, 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
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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 lo indica la 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, de manera 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 que
enfrenta el Colegio desde hace 6 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.
Se realizó de manera muy realista, 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 continuarán asumiendo las riendas del Colegio con la responsabilidad y ética
que los caracteriza aunado a los esfuerzos para atraer recursos frescos.

1.1 Aspectos relevantes sobre la situación financiera según los
estados financieros

Comparativo de Activo, Pasivo y Patrimonio
10000000
5000000
0
ACTIVOS

PASIVOS
2019

PATRIMONIO

2020

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%

1,15

1,05

10%

17,512

28,443

-38%

1,585,473

1.445,420

9%

Inventarios

5,194

6.488

-20%

Interés por Cobrar

4,952

2.929

69%

53.127

134,566

-60%

1.667,428

1.618,956

3%

33,391

33,391

0%

2.870,159

2.870,159

0%

Edificio Neto de Depreciación

146,789

179,155

-18%

Edificios Revaluados Neto
Mobiliario y Equipo Electrónico Netos
Depreciación
Total Propiedad Planta y Equipo

218,826

228,567

-4%

29.053

13.588

53%

3.298,218

3.324,860

-0.7%

7,352

2,049

72%

1.305,161

1.251,461

4%

4,715

11,733

-60%

224

224

0%

113,581

107,988

5%

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%

Cajas Chicas
Bancos
Inversiones Transitorias

Cuentas y Documentos por Cobrar Netos
Total Activo Corriente
Propiedad Planta y Equipo
Terrenos
Terrenos Revaluados

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

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%

326

-1,566

79%

0

0

0%

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%

Impuestos por Pagar
Documentos por Pagar C.P
Depósitos en Garantía por Pagar
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Gastos acumulados por pagar

286

286

0%

Total Pasivo Corriente

84,81

75,390

12%

Pasivo no Corriente TOTAL

84,81

75,390

12%

5,850

5,850

0%

1.794,548

1.717,073

8%

151,567

147,189

1,178,262

1.149,034

-5,118

0

3.150,105

3.150,106

419%

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%

PASIVO
PATRIMONIO
Aporte donado
Aporte de Colegiados
Reserva
Excedentes Acumulados
Efecto adopción NIIF
Superávit por Reevaluación de Activos Fijos
Excedentes del Periodo

10%

✓ 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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Cuentas por cobrar 2020
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-

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 es un monto 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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COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SETIEMBRE

2020

2019

144,452

184,668

196,692

184,749

0

0

Ingresos por Patrocinios

11,396

40.552

Venta de capacitaciones

1,033
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Por Entradas a la Finca.

4,054

9,442

1,564

4,630

449

2,154

359,641

426,205

209,712

259,530

Finca de Recreación

32,720

40,832

Fondo de Mutualidad
Gastos Proyección al
Gremio
Primera Plana

119,163

141,816

73,41

128,842

18

333

25,267

0

460,291

571,353

-100,650

-145,148

173,050

231,142

15

5

Gastos Financieros.

10,163

13,365

Gasto no operativo
Excedente Neto del
Periodo

25,597

0

36.656

72.634

Ingresos

Por Timbres
Por Cuotas de
Colegiados
Por Inscripciones

Alquileres de
instalaciones.
Servicios Administrativos.
Total Ingresos
Gastos
Administrativos.

Depreciaciones
Total Gastos
Excedentes de Operación
Ingresos y Gastos
Financieros.
Productos Financieros
Ingreso Diferencial
Cambiario

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
2019 disminuyo en un 20.51%.
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Ingresos
Fuente: Estados financieros a setiembre 2020

Ingresos 2020-2019
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2020

2019

El ingreso por timbre representa el 40% de los ingresos de este periodo y el mismo
experimentó un decrecimiento 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
Contencion de gastos 2020
300,000,000

200,000,000
100,000,000
Gastos
Administrativos

Finca de Recreo

2020

Proyeccion al
Gremio

2019

Fuente: Estados financieros a setiembre 2020
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Gastos
Financieros

✓ 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%.

1.2 Análisis de la ejecución presupuestaria al 30 de setiembre 2020
Con respecto a la Ejecución Presupuestaria se procedió al análisis del presupuesto y sus
modificaciones, desglosado en términos porcentuales:
Después de transcurridos 9 meses de la ejecución presupuestaria se puede extraer alguna
información importante que ayuda a entender de mejor forma cómo se ha ejecutado el
presupuesto del 1º de enero al 30 de setiembre del 2020.

INGRESOS

540,162

Ingresos y
egresos
esperados a
setiembre,
según
presupuesto
aprobado
405,121

EGRESOS

540,162

SUPERAVIT

-

Cuenta

Presupuesto
anual
presentado y
aprobado en
asamblea
general 2019

Ingresos y Ingresos y
egresos
egresos
reales
por
percibidos
ejecutar
a setiembre

%
Ejecución
respecto
set

365,819

174,343

68%

405,121

305,882

234,280

57%

-

59,937

(59,937)

Fuente: Ejecución presupuestaria a setiembre 2020
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Fuente: Estados financieros

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

Detalle de ingresos 2020
1%

1% 1% 0%

Timbres
Renovaciones de carnet

45%
50%

Incorporaciones
Derechos de Reincorporacion
Cuotas de membresia
Entradas a la Finca
Alquileres
Intereses sobre inversiones

Ingresos varios

0%
0%
2%
Fuente: Ejecución presupuestaria setiembre 2020
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Comparativos timbres y cuotas 2020-2015
322 m
302 m

272 m

263 m
189 m

Timbres

Cuotas ordinaria
127 m

2015

142 m

135 m

146 m

2016

2017

2018

166 m

2019

165 m

181 m

2020

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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Detalle de gastos e inversiones 2020
2% 2%
2%

3%
Activos

Gastos Financieros

21%

Gastos Finca de Recreo

48%

Proyeccion al Gremio
Trasnsferencias Internas

22%

Gastos Administrativos
Salarios y cuentas relacionadas

Fuente: Ejecución presupuestaria a setiembre 2020

Como puede apreciarse en el gráfico 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.

1.3 Conectividad: Convenios
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 garantizarán 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.
Algunos de los servicios que se tiene en perspectiva ofrecer son:
Convenio cuotas de colegiatura
➢ Fecha
➢ Número de recibo
➢ Monto
➢ Número de carné
➢ Número de cedula
➢ Mes a que corresponde el pago
➢ Nombre del colegiado
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➢ 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

1.4 Cumplimiento disposiciones Contraloría General de la República y
Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
Mediante diferentes directrices y circulares han solicitado 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.

1.5

Contención del gasto
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Contención de gastos 2020
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
Gastos
Administrativos

Finca de Recreo

2020

Proyeccion al
Gremio

Gastos Financieros

2019

Como se puede observar en la representación anterior el Colper dada la difícil situación
económica que enfrenta, 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 generó 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.
Otro 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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1.6 Programa Libre de Efectivo
Este año se lanzó la iniciativa cero efectivo con el fin de brindar un mejor servicio
a los colegiados y acatar las normas sanitarias. Se inicia en el proceso de formar
parte del Plan L del Banco Central al respecto.

1.7 Participación Comisión Nacional de Emergencia Ley Nacional de
Emergencias y Prevención del Riesgo
Se atendieron los foros establecidos y completó la información requerida como parte dela
participación activa en la ley que gestiona la Comisión Nacional de Emergencia. Se prevé
como parte fundamental de la participación pueda incorporarse una pequeña charla sobre
la ley y los avances en las juramentaciones de nuevos colegiados. De igual manera
charlas sobre el tema para los agremiados.
Adicional a lo anterior se contrató la realización de un plan institucional de gestión integral
de riesgos y de Salud ocupacional, atendiendo lo establecido por la normativa y leyes
nacionales. También un plan de gestión integral de residuos y gestión ambiental.

1.8 Alquileres y servicios
El Colper brinda tanto a colegiados como a público en general, el servicio de alquiler del
salón Carlos Mora, el auditorio Rogelio Fernández, el estudio de grabación Inés Trejos
Araya, el Centro de formación, la cabaña y los ranchos del Centro de Recreo.
En este 2020, se incorporó el servicio de streaming, alquiler de equipo de grabación con
asistencia técnica, como un complemento al alquiler del estudio.
De enero a octubre se realizaron 22 alquileres y servicios.
10 corresponden a alquileres del estudio de grabación.
Por este concepto, se contabiliza un total de ingresos por ¢2.734.898. (fecha de corte
martes 17 de noviembre, 2020)

1.9 Recursos Humanos
Durante el año, tras la revisión del plan quinquenal, la Administración se planteó la
necesidad de realizar una revisión del Manual de puestos, específicamente los
descriptores, se detallan los principales hallazgos encontrados están:
a. Diagnóstico
✓ Los descriptores de puestos están por tareas, sin embargo, en muchos de estos
se ve más como un instructivo de trabajo, indicando el cómo y periodicidad de
las acciones.
✓ El objetivo del puesto, intensos como descripciones y no puntuales.
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✓ La competencia del puesto, traen una combinación entre valores, habilidades,
inclusive algunos puestos son prácticamente las mismas independientemente
de su naturaleza.
✓ Dentro del descriptor se indican requisitos que podrían considerar
discriminatorios, como sexo y edad.
✓ Se detectan tareas de diferentes puestos, es decir existe una combinación, lo
cual hace que pierda la esencia.
✓ Existen tareas, conceptos, nombres de sistemas que ya no se realizan o fueron
trasladadas a otros departamentos.
✓ No hay indicadores de gestión definidos que puedan ser un insumo importante
para la evaluación del desempeño.
✓ Personal desmotivado por recargo de funciones.
b. Tareas realizadas:
✓ Revisión de los descriptores de puestos actuales.
✓ Reunión individual con el personal para validar sus las tareas o funciones que
realizan hoy día.
✓ Reunión con las jefaturas para validar lo revisado con el personal a su cargo,
verificar las competencias definidas.
✓ Se realiza un cambio en el formato y orden del formato del descriptor de puestos.
✓ Se revisan las competencias actuales y se hace una homologación de estas
c.

Resultados

✓ Diccionario de Competencias: Se realiza y define el siguiente contenido.
o Nombre de la competencia.
o Definición de la competencia
o Comportamientos: Facilitan la observación para evaluar.
o Niveles de evaluación: Excede, cumple, en proceso, no cumple. Para un
mejor entendimiento y facilidad para otros procesos, se hace un solo nivel
general.
o Preguntas: Se definen las preguntas para ser utilizadas en los procesos de
reclutamiento
o Con respecto a las competencias se propone la siguiente estructura:
o Valores organizacionales: serán eso valores, y se buscarán otras
metodologías para ser evaluados: Veracidad, Ética, Conocimiento,
Respeto y Solidaridad
✓ Competencias organizacionales o transversales: Serán aquellas que deberá
cumplir todo colaborador independientemente del puesto a ocupar, y son
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indispensables y alineadas a la estrategia de la organización:
o
o
o
o
o

Sentido de pertenencia.
Adaptación a los cambios.
Orientación al Servicio al Cliente
Orientación a
resultados
Se desarrolla así mismo

✓ Competencias Técnicas: propias de cada puesto, y se definen un máximo de 5
por puesto.
✓ Competencias mandos medio: Se definen dos competencias para aquellos
puestos que tienen personal a cargo:
o Liderazgo
o Desarrolla a las personas
d. Formato Descriptor de puestos: Se propone el siguiente orden
✓ Información general: Fecha actualización, Departamento, Cargo al que reporta, Si
ejerce supervisión, Cantidad de puestos a cargo y nombres de los puestos que
supervisa.
✓ Objetivo General del puesto: se cambia al verbo infinitivo.
✓ Funciones del puesto: Se detalla que hacen, se elimina lo que está vigente y se
incluye a todos los siguientes puntos:
o Informar a su jefe inmediato de cualquier situación anómala que requiera de una
decisión u orientación superior
o Asistir a reuniones con compañeros y superiores cuando así se requiera.
o Cualquier otra función a fin a su cargo encomendada por la Jefatura encargada.
✓ Perfil del puesto: Formación Académica, Sistemas o programas que se requieren,
Idioma solicitado, Conocimientos requeridos, Experiencia laboral, Requerimientos
legales, Otros requerimientos.
✓ Competencias: Se incluye solo las propias del puesto y su definición.
✓ Responsabilidades Generales del Puesto
✓ Ámbito Laboral
✓ Relaciones con otras áreas: internas y externas.
✓ Indicadores de medición: Por el momento se define la evaluación de las
competencias propias del puesto.
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o Se recomienda definir indicadores numéricos lo que va a permitir una
evaluación más objetiva para cada proceso.
✓ Políticas o documentos relacionados con el cargo: En los puestos que están
claros se indican los particulares, y a todos se incluye Políticas y lineamientos
propios del colegio.
Consideraciones por área:
• Finca de Recreo: Se crea el puesto de Asistente Administrativo, adicional se
modifican requisitos de los p puestos.
o
o
o
o
•

Administrador de Finca de Recreo
Asistente Administrativo de la Finca de Recreo
Peón de Mantenimiento Finca de Recreo
Guardavidas

Contabilidad: Se propone una modificación en el nombre de los puestos,
quedando de la siguiente manera:
Nombre anterior

Nombre propuesto
Jefatura Financiero Contable
Asistente Contable.
Asistente de Cobros.
Encargado de Tesorería

Jefatura Financiero Contable

Asistente Financiero Contable
Asistente Contable Cobros
Encargado de Tesorería
•

Proyección Institucional: Se propone un cambio de algunos de los puestos
Nombre anterior
Periodista – Editor de Primera
Plana
Asistente Administrativa-Relaciones
Publicas / Comunicólogo Relaciones Públicas
Diseñador Gráfico

Nombre propuesto
Periodista Editor
Productor de Comunicación

Diseñador Gráfico

1.10 Tecnologías de la Información
a.

Conectividad en la nube

La pandemia generó cambios acelerados en aspectos de virtualidad y conectividad del
Colegio, de cara a poder continuar con el servicio a los agremiados con la modalidad de
teletrabajo. Esta era una de las áreas más rezagadas de la institución por lo que se debió
trabajar mucho y de manera rápida casi contra reloj para poder tener los elementos
necesarios para continuar operando.
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Por esto los servicios fueron migrados a servidores, los cuales están diseñados para
almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar contenido o servicios, como
streaming de vídeos, correo web, software de ofimática o medios sociales. En lugar de
acceder a archivos y datos desde un equipo personal o local, accede a ellos en línea desde
cualquier dispositivo conectado a Internet, es decir, la información está disponible
dondequiera que vaya y siempre que la necesite.
Se implementaron herramientas que pudieran dar a los colaboradores un mayor acceso y
conectividad para emprender todas las tareas del día a días. Estas herramientas de trabajo
permitieron brindar un mejor servicio y a realizar teletrabajo dando mejores resultados.
✓ Microsoft Office 365 y toda su suite (One Drive, Office 365, Planner, Share Point,
Teams).
✓ Web Mail plataforma de Correos
✓ SIBU Sistema administrativo contable
✓ Central Telefónica IP
✓ Soporte remoto para los colaboradores tiempo real
✓ Actualizaciones importantes para varios sitios Web que tiene el COLPER
Paralelo a esto se crearon formas de monitoreo que permite medir el desempeño de cada
colaborador, prever posibles fallos del sistema, y tener mayor control de cada proceso esto
se da mediante:
✓
✓
✓
✓
b.

Estadísticas
Análisis de circunstancias
Reportes
Alarmas de sucesos
Optimización de la herramienta administrativa - contable (SIBU)

Desde años atrás se han arrastrado algunas inconsistencias contables en el sistema de
SIBU, en un trabajo conjunto se determinó los temas importantes y se lograron resolver
más de 10 temas pendientes, adicionalmente se logró la implementar las normas NIF en
algunos temas, aunque este es un proceso continuo.
Se está realizando la conectividad con varias entidades bancarias para ofrecer un mejor
servicio a los colegiados y a las personas a las que les brindamos algún servicio, esto se
va a lograr con la empresa GTI como integrador, que adicionalmente tiene un app que
permitirá gestionar diferentes servicios del COLPER, tal como se mencionó en el apartado
Financiero.
c.

Seguridad de la información, respaldos y proyectos

Se implementó un servidor de copias de seguridad, el cual permite automatizar las copias
de respaldo de la información de las diferentes estaciones de trabajo. Un sistema de
sincronización que permite tener un respaldo programado y actualizado con todos los
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permisos y seguridad de cada usuario sin cargar la red y sin generar tráfico extra como
sucede con otros sistemas.
Este año se va a implementar un sistema de antivirus con Firewall más robusto, que
permitirá, por medio de un panel de administración, analizar en tiempo real y permisos de
uso de las estaciones de trabajo por parte de la empresa McAfee.
Se ha creado distintos módulos para uso más eficiente de los sitios WEB del Colper entre
los más destacados:
✓ Un Slide Show de la página principal del COLPER que es 50 % informativo y 50 %
noticioso.
✓ Un formulario de solicitud de préstamos en el Fondo de Mutualidad
✓ Una Galería Virtual en la página de Tribunal de Honor y ética
La implementación de la Plataforma de correo masivo SendinBlue, que permite administrar
eficientemente los contactos, producir un boletín con diferentes secciones y formularios que
pueda ser visto en diferentes dispositivos y tener una estadística detallada de cada aspecto
del mismo. Adicionalmente cumplir con todas las normas de políticas de uso de la
información.
La implementación de un sistema de vigilancia para la institución, que tecnológicamente
brinda monitoreó las 24 horas del día con tecnología de punta, Apps de monitoreo con
inteligencia artificial y análisis de sucesos, cámaras de visión nocturna de alta resolución,
sensores de movimiento con toma de imágenes y administración y permisos de usuarios
por rango de días y horas. Esto ligado a la empresa de monitoreo y respuesta armada de
la Municipalidad de San José.
La implementación de un sistema tipo canal de televisión que permite crear cualquier tipo
de trasmisión de evento. Ejemplo transmisiones en vivo con invitados de forma virtual con
presentaciones y público presente son parte de lo que ahora podemos lograr en el
COLPER. El uso de pantallas con Chroma Key hace posible el montaje de ambientes
virtuales. Esto también ha permitido realizar Asambleas de forma virtual, se le ha dado más
auge a los foros y capacitaciones con las mismas herramientas. Incluso se ha
implementado a otras instituciones que han pedido nuestros servicios.
Se está reacondicionando el auditorio, para permitir una mejor experiencia en los eventos.
Sistemas de iluminación y proyección son ahora pilares de los servicios brindados.
d.

Remozamiento de equipos obsoletos

Se adquirieron equipos tecnológicos para el estudio de grabación que abren
completamente la gama de servicios que se pueden ofrecer en el campo de trasmisiones,
grabaciones y producciones.
Se implementó la telefonía IP, dejando de lado una central analógica saturada que ya
estaba dando muchas fallas y que adicionalmente ya era un equipo obsoleto comprado
desde el 2011 sin soporte de piezas. Con la telefonía IP se recuperaron 30 puertos de red,
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existe el monitoreo de llamadas entrantes y salientes, un sistema de contestadora por
evento y por rango de horas y adicionalmente la grabación de las llamadas. Con la
implementación de la Central Telefónica IP, que aparte de ser una herramienta muy
importante en el tema de teletrabajo, se logró reducir casi en un 40% el consumo de
facturación telefónica
Se reemplazó el sistema de cámaras de seguridad, un sistema viejo de resolución de 640p
al que solo le estaban funcionando algunos equipos. Este se reemplazó por un sistema de
Streaming en tiempo real con cámaras de Full HD, con monitor de sucesos y alarma dada
por reglas. Conectado con un panel de alarma que 21 sensores dentro del COLPER.
e.

Negociaciones con proveedores

Se optimizaron los contratos de los proveedores de internet, dando al Colper más robustez
y estabilidad al internet y permitiendo asignar anchos de banda fijos para cada uso.
Teniendo un proveedor como principal y una redundancia en caso de alguna avería.
Se renegociaron mejores precios para las licencias de Adobe Suite, Microsoft Office y
McAfee. Con los mismos servicios a menor costo.
f.

Digitalización

Se está implementando un proyecto de digitalización de la documentación del COLPER, la
visión es llegar a ser cero papel y tener a disposición todos los documentos de forma digital
es un proyecto muy ambicioso pero que ya llevamos camino recorrido. A la fecha ya se
cuenta en la base de datos más de 3500 archivos digitalizados y organizados por categoría
del departamento de Archivo.
El departamento de TI agradece todo el apoyo que ha recibido por parte de la Junta
Directiva y de la Dirección Ejecutiva, esto ha permitido que en menos de 6 meses se
pudieran lograr y desarrollar más cosas, que en todos los años anteriores.

1.11 Servicios Generales
Seguidamente se detallan las actividades realizadas por el área servicios generales, siempre
siguiendo los lineamientos de Contratación Administrativa (Ley 7494 y su Reglamento); así
como el Reglamento Institucional de Adquisiciones.
a. Mantenimiento y reparación de instalaciones
A continuación, se muestra, un resumen de los mantenimientos ejecutadas, presentándose
de forma global según el área de la institución en que se ejecutó dichos trabajos:
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Descripción
Mantenimiento Aires Acondicionados
Mantenimiento Ascensor
Mantenimiento Sanitarios
Mantenimiento Edificio (solo Mano de
Obra)
Mantenimiento Impresora Carnet

b. Compra de nuevos activos
Otro aspecto realmente relegado y obsoleto en el Colegio es el tema de equipos para el
desempeño de las labores del personal administrativo. Por esta razón, se adquirieron los
siguientes bienes que representaron aportes significativos en el desempeño de las labores de
los distintos colaboradores.
Descripción
Renovación de Licencias Adobe Creative 2020-2021
Renovación de Licencias Office 2020-2021
Adquisición de Computadoras Streaming y Dirección
Ejecutiva
Renovación de Laptop Fondo de Mutualidad
Compra de 4 Sillas Ejecutivas
Compra de Atem Mini, equipo Streaming
Compra de Luces Varias para Auditorio

c. Servicios de Proveeduría
Cantidad de Procesos de Compra tramitados por la Proveeduría Institucional de enero a
noviembre 2020:

TIPO DE PROCESO
Compras Aprobadas por JD
Compras
Aprobadas
por
Dirección Ejecutiva

CANTIDAD
8
15

Producto de las adjudicaciones realizadas en función de los procesos de compra expuestos
anteriormente, así como para contratar los servicios de rutina que requiere la institución, se
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muestra a continuación un detalle (subdividido por mes) de las Órdenes de Compra que se
han emitido semanalmente en lo que se lleva del 2020.

Mes
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20

Cantidad
N° Orden
Órdenes
de
de
Compra
Compra
001-025
026-052
053-084
085-106
107-131
132-158
159-183
184-201
202-223
224-245
246-259
TOTAL

25
27
32
22
25
27
25
18
22
22
14
259

d. Otros proyectos
✓ Sanitización por Covid-19
Se realizaron varias sanitizaciones, conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud, para
salvaguardar la integridad de colegiados y colaboradores.
✓ Proyectos de Mantenimiento Edificio COLPER:
Durante el 2020 se llevaron a cabo importantes mantenimientos diversos del edificio Colper.
Se realizo una sustitución total del piso que se encontraba en la oficina de Dirección Ejecutiva.
Se realizaron reparaciones en fugas de agua que presentaban los sanitarios, nueva
distribución en la bodega que permitió una mayor utilización, se adecuaron las áreas de la
segunda planta del edificio para ubicar a los colaboradores del departamento de Proyección
en lo que anteriormente se encontraba el depto. Financiero permitiéndole a este departamento
aprovechar un área sub utilizada como Bodega del mobiliario del estudio de grabación.
Se realizaron trabajos de mejora en el Oficentro a nivel de conectividad en electricidad e
internet; contando ahora, también con la posibilidad de utilizar esta área como un aula de
capacitación totalmente equipada para al menos 15 personas.
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Se intervino el Auditorio con ajustes estructurales pertinentes para lograr una mejor
proyección e iluminación en el escenario de dicho espacio. Se realizaron diferentes trabajos
en Goteras y Canoas (algunas reparaciones o sustituciones).
✓ Proyecto de Sustitución en Sistema de Seguridad Institucional:
Se ejecutó todo el trabajo logístico y los ajustes pertinentes, que permitieron que a partir del
14 de Julio del 2020 la institución dejara de tener contratado los servicios de seguridad física
por servicios de seguridad electrónica; lo cual representa un ahorro económico muy
importante anualmente. Con esta nueva metodología de seguridad se incorporaron cámaras
de vigilancia, sensores de movimiento, sensores de contacto y demás dispositivos que
permiten a la administración una constante vigilancia de las áreas internas y externas del
edificio durante las 24 horas del día desde ciertos dispositivos móviles, según lo indicado
también en el área de TI.
Aunado a lo anterior, se incorporaron elementos relacionados como la seguridad del
inmueble, tales como portones de seguridad, rótulos en el estacionamiento, un
intercomunicador, luces con sensores de movimiento en áreas externas, buzón externo para
periódicos y documentación.
✓ Mantenimiento del Registro de Proveedores:
En este año se le ha dado seguimiento al mantenimiento del Registro de Proveedores, en
tareas tales como la depuración de los expedientes físicos, clasificación de los mismos
asignándoles un consecutivo para el mantenimiento del orden.
A la fecha ya se tiene totalmente identificados y ordenados los proveedores que están al día
dentro del Registro de Proveedores Institucional, al mes de octubre 2020, se cuenta con 630
Proveedores inscritos. Esto permite tener negociaciones que favorezcan las finanzas del
Colper.
✓ Trabajo de Actualización en Avalúo de Obras de Arte:
Se trabajó con personal de la Casa de Artista “Olga Espinach” en todo un proceso investigativo
y de análisis de cada una de las pinturas con que cuenta la institución, con el fin de obtener
un avalúo actualizado de lo referente a las obras plásticas que dispone la institución. Esto
para cumplir con un mandato solicitado por la empresa asesora en la implantación de las
normas NIIF. Para no generar un costo para el Colegio se trabajó con un canje entre ambas
instituciones, siendo que a inicios de 2021 se les producirá un material audiovisual que
requieren.
✓ Manejo del Inventario de Proveeduría:
Durante estos meses se han realizado dos tomas físicas del inventario que dispone la
proveeduría institucional, lo cual nos han permitido que la institución tenga total certeza de
que lo que se tiene en inventarios está totalmente contabilizado, son productos a los cuales
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permanentemente se les da rotación y a los cuales en cualquier momento se les puede dar el
debido uso.

1.11 Finca de Recreo
Este año, por la pandemia la finca se mantuvo cerrada desde marzo y hasta octubre, por lo
que se aprovechó este tiempo para realizar trabajos extraordinarios de mantenimiento,
conservando no solo en buenas condiciones las instalaciones, sino ocupado a el personal que
labora en la finca.
Estos afectó de manera significativa los ingresos que se propusieron en el presupuesto 2020.
De igual forma al estar cerrado los gastos por algunos de los insumos también disminuyó. Se
compensó en cierta medida ingresos y gastos.
Seguidamente se detallan las labores desarrolladas durante los meses de cierre de la finca.
✓ Limpieza de las piscinas. Al no hacer uso se procedió a vaciarlas y se les dio un
mantenimiento superficial, sólo limpieza de paredes y fondo.

✓ Mantenimiento ordinario relacionado con la limpieza de zonas verdes incluyendo
labor de riego, atención de árboles frutales, plantas ornamentales, control de
hormigas, así como mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, labores
de limpieza de canoas, calles, parqueos, cunetas, riachuelo y alcantarillas, han
sido realizadas normalmente en lo que va del año.
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✓ Mantenimiento extraordinario y preventivo. Además, gracias a la disponibilidad
de mano obra ya que el Colegio mantuvo laborando de manera permanente a
todo el personal desde que inició el cierre, se aprovechó ese tiempo para llevar
a cabo de manera simultánea y coordinada junto con las labores de
mantenimiento ordinario, un plan de reparaciones menores y de mantenimiento
preventivo de infraestructura, entre otros, el cual se resume seguidamente.
Trabajos realizados durante el cierre por la pandemia últimos 6 meses
-Reparaciones menores en
-Lavado, lijado y pintura
de:
Piscinas: reposición de azulejos y fragua
Cuatri-ranchos
Techos de baños viejos: cambio de zinc
Ranchos pequeños
dañado
Techos de cabaña: reposición láminas de zinc
Rancho Grande
Construcción de drenaje a un costado Rancho
Baños nuevos y viejos
Grande
Mantenimiento y reparación de tanque de
Play Ground
potable
Sillas plásticas de piscina: Lavado y
Escaleras de tobogán piscina
reparación
Mesas y asientos cemento
-Reparaciones que demandaron mayor
Mesas y asientos de metal
tiempo:
o Reparación e instalación de cercas
Marcos cancha de fútbol
o Nivelación y enzacatado de cancha de
Tableros cancha de básquet
fútbol
A continuación, un resumen de ambos
Pilas y basureros exteriores
trabajos:
Tanque de agua potable
Portón y caseta de entrada
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✓ Trabajos de mantenimiento e instalación de cercas. Actividades realizadas por
área:
o Limpieza del terreno en cada área o lindero como preparativo para establecimiento
de cercas.
o Extracción y acarreo de zarzales (cepas de monte) en algunos linderos.
o Corta y acarreo de mojones y postes hacia los distintos sitios.
o Siembra de postes así como mojonado tupido en todos los linderos desprovistos
por deterioro o inexistencia de cercas.
o Reparación y/o colocación de alambre de púas.
✓ Reparación cancha de futbol-nivelación y enzacatado: Este trabajo estaba
contemplado entre los proyectos PAO-Finca a sub-contratar dado que se
requería de maquinaria adecuada, no obstante aunque conllevó bastante
tiempo, se logró terminarlo. Actividades realizadas:
o Zanjeado al costado este de la cancha de fútbol para drenar aguas pluviales.
o Extracción cuidadosa del césped en los tramos que presentaban desnivel o
hundimientos, a fin de reutilizar el mismo zacate una vez nivelado cada tramo
de cancha.
o Traslado y colocación de la tierra extraída de la zanja, colocándola por
tramos en cada área intervenida y compactándola lo mejor posible.
o Colocación cuidadosa de los cospes de césped por tramos, volviendo a
compactar manualmente.

Estado actual de la cancha de fútbol
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✓ Siembra de árboles y plantas: Otra actividad adicional este año fue la siembra
de algunos árboles de aguacate, guanábana, manzana de agua y jocote,
producidos en la finca. Así como siembra de plantas ornamentales a las orillas
de las cercas recién restauradas en los linderos de parqueo y rancho grande,
para el embellecimiento de estas áreas.

✓ Reapertura de la Finca. Se establece a partir del 02 de octubre los días viernes,
sábados y domingos en horario de 8 a.m. a 4:30 p.m. y con aforo máximo de 80
personas diarias. Se aplica protocolo de ingreso, higiene y seguridad con base
en los lineamientos dictados por el Ministerio de Salud concernientes al Covid19, para conocimiento y aplicación en la Finca de Recreo tanto por parte de
visitantes como de funcionarios.

Como se indicó anteriormente, a lo largo del año se continuó con eventos, capacitaciones
y actividades para los agremiados desde una perspectiva cien por ciento virtual o digital,
acatando las medidas sanitarias establecidas.
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Seguidamente se detallan las actividades de proyección realizadas durante el 2020.

1. Patrocinios
Con el fin de maximizar los recursos y reducir los gastos de la Semana de la Comunicación,
se firmó un patrocinio con el Banco Nacional, cuyo monto fue de ¢3.500.000.
De igual forma, para esa misma actividad se logró un acuerdo de cooperación con
FIFCO, el cual consistió en asistencia técnica y regalías.

2. Convenios
Apostando a tener una mayor proyección y aporte para los agremiados se firmó una serie
de convenios durante el año.
✓ Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU): Con la firma de este convenio el
Colper recibirá asesorías en capacitaciones de temas como: derechos de las
mujeres e igualdad de género, género y micromachismos, machismo y violencia,
incidencia de la pandemia en la violencia contra las mujeres, entre otros.
Duración: tres años
✓ Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cipac):
el colegiado recibe un 10% de descuento en cada curso que matricule con ellos.
✓ FundaTec: de acuerdo con el convenio firmado, el agremiado tiene un 10% de
descuento en los programas de las maestrías en Dirección de Empresas (MDE),
Administración de Empresas (MAE), Investigación Empresarial (MIE), en el
programa Técnico en Administración de Empresas (TAE), programas de diseño
gráfico, Técnico en Calidad y Técnico en Supervisión de Producción. Además,
10% de descuento en el precio de los seminarios, talleres y desayunos
ejecutivos, y 15% de descuento en el precio de cada módulo de los programas
de especialización profesional, gestores o técnicos.
✓ Centro de Estudios Brasileños: colegiados y familiares en primer grado de
consanguinidad están exentos del pago de matrícula (₡25 000) y tendrán un
10% de descuento sobre el valor de la mensualidad, en la modalidad Regular o
Intensivo.
✓ Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (Celiem): Acceso
a programas de asesoría, acompañamiento, investigación y capacitación.
✓ Hotel Marriott. Descuentos y facilidades para colegiados.
✓ Universidad Creativa. Certificación para colegiados a un precio increíblemente
favorable.
3. Campañas conjuntas
✓ Campaña informativa sobre la Covid-19: junto con el Colegio de Abogados se
publicaron artes con información sobre temas relacionados con la Covid-19.
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✓ Ecotips: efectuada con la Universidad Estatal a Distancia, se publicaron tipos sobre
ahorro energético y cómo ayudar al planeta.
✓ Género y acceso a la justicia en tiempos de crisis: esta campaña se desarrolló con
el Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia y
Secretaría Técnica de género y acceso a la justicia del Poder Judicial. Consistió en la
grabación, edición y publicación de cinco vídeos en los cuales expertos del Poder
Judicial atendían las consultas más frecuentes sobre temas de género y violencia, esto
con la intención de generar a los comunicadores insumos y herramientas para abordar
este tipo de noticias. Los vídeos se publicaron durante cinco semanas, uno por semana,
acompañados cada uno con comunicados de prensa, los cuales incluían estadísticas.
✓ Donación de mascarillas de tela: en conjunto con la Embajada de la República
Popular China, el Colegio de Abogados y el Colegio de Médicos, el Colper está presente
en la campaña de donación de mascarillas reutilizables, las cuales se reparten en zonas
que el Colegio de Médicos señala como sensible. Se han realizado siete entregas.
4. Capacitaciones
a. Presenciales
Para el primer trimestre del año, se calendarizaron tres capacitaciones presenciales.
✓ La primera fue el viernes 17 de enero, en las instalaciones del Colper, el tema fue
Apariencia+comportamiento+comunicación= imagen exitosa, impartido por Irene Jara.
✓ El sábado 1° de febrero se impartió el taller de Wordpress, se realizó en la Universidad
Internacional de las Américas (UIA). Aunque solo era una fecha, los asistentes
solicitaron una segunda parte, la cual tuvo lugar el sábado 29 de febrero.
✓ Los sábados 14 y 21 de marzo, se calendarizó el taller de Estrategia en redes sociales,
el cual iba a ser impartido por la Universidad Fidélitas, sin embargo, al presentarse la
emergencia de la Covid-19, el curso se canceló.

b. Capacitaciones virtuales
La Covid-19 vino a replantear el cronograma de capacitaciones del 2020, en el mes de abril
se transmitieron Facebook Live que trataban temas relacionados con la situación que se
presentaba en el momento: teletrabajo, suspensión de contratos, ansiedad, etc. En el mes
de mayo, comenzaron las charlas vía Zoom, las cuales permitieron no solo llegar a más
colegiados, sino tener una asistencia mayor.
En el siguiente cuadro se observan las capacitaciones brindadas de mayo a octubre del
2020, los únicos talleres por los cuales se pagó fueron el de Redacción y ortografía
moderna para comunicadores y Lenguaje y redacción en la prensa deportiva. Es importante
indicar que, a diferencia de las actividades presenciales, la asistencia fue mayor.
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5. Facebook Live
De igual manera fue necesario cambiar el esquema de actividades, por lo que el Facebook
Live se convirtió en el canal principal para transmitir los foros y conversatorios organizados
por el Colper y así, no solo informar sobre temas de interés nacional a los colegiados, sino
a la población en general. Todos los panelistas y moderadores que participaron en los
distintos conversatorios, foros y charlas, lo hicieron ad honorem. Esto representó una
maximización de la partida de pago de facilitadores en al menos 5 millones de colones,
siendo que no hubo que pagarles. Al jueves 12 de noviembre, hubo 52 Facebook Live.
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5.1.1 Cuadro

6. Actividades
✓ El viernes 31 de enero fue el tradicional Rezo del Niño, asistieron 20 colegiados
y la ocasión sirvió como marco para hacer una campaña de recolección de útiles
escolares y donarlo a los niños de Obras del Espíritu Santo.
✓ El miércoles 26 de febrero tuvo lugar el primer Diálogos Colper, con el tema
“Tecnologías y efectos colaterales en la niñez”, asistieron 11 personas y se
transmitió además por Facebook Live.
✓ La primera juramentación del 2020 fue el martes 10 de marzo, se incorporaron
30 nuevos colegiados y se le rindió un homenaje a los periodistas Lidiette
Brenes, Marcelo Castro y Miguel Cortés
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7. Semana de la Comunicación 2020
La Semana también tuvo que adaptarse a la nueva normalidad, por ello se hizo en
noviembre y los foros fueron virtuales, a excepción de dos eventos donde sí hubo presencia
de público.
El tema central de la Semana fue “Los retos del comunicador frente a la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
Con el propósito de maximizar el presupuesto se buscó patrocinios de diversas
empresas; sin embargo, por la situación con la Covid-19 se logró solo con dos de las
instituciones contactadas: Banco Nacional de Costa Rica y Fifco.
a. Calendario

b. Publicaciones en redes sociales y correos masivos
✓ Campaña de expectativa: tres artes
Arte #1: 1 de octubre, 2020
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Arte #2: 5 de octubre, 2020

Arte #3: 9 de octubre, 2020
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✓ Campaña “Viví la Semana de la Comunicación desde la comodidad de
tu hogar”
Arte #1: 13 de octubre, 2020

Arte #2: 16 de octubre, 2020

Arte #3: 22 de octubre, 2020
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Arte #4: 27 de octubre, 2020

✓ Campaña “Agenda”
Arte #1: 21 de octubre, 2020
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Arte #2: 23 de octubre, 2020

Arte #3: 23 de octubre, 2020

Arte #4: 31 de octubre, 2020
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Arte #5: 31 de octubre, 2020

Arte #6: 31 de octubre, 2020

Arte #7: 31 de octubre, 2020
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Arte #8: 31 de octubre, 2020

Arte #9: 31 de octubre, 2020

Arte #10: 31 de octubre, 2020
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Arte #11: 31 de octubre, 2020

Arte #12: 31 de octubre, 2020

Arte #13: 31 de octubre, 2020
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c. Estadísticas de transmisiones

Alcance promedio: 3.244 personas

8. Incorporaciones virtuales
Por primera vez y acatando las medidas de seguridad del Ministerio de Salud, el martes 9
de junio se realizó la primera juramentación virtual, se incorporaron 29 colegiados.
El martes 22 de setiembre y en el marco del 51 aniversario del Colper, fue la segunda
juramentación virtual, en la que 17 profesionales se incorporaron a la institución.
La última juramentación está programada para realizarse el día martes 15 de diciembre,
con un total de 35 profesionales incorporados a la institución.
9. Premios de la Comunicación
Los reglamentos de cada premio y las bases se publicaron el lunes 20 de julio en la
página web.
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La inscripción de los proyectos fue del 15 de agosto al 15 de setiembre.
Por segundo año consecutivo, no hubo participación en la categoría de Diseño
publicitario, por lo que se declaró desierta.
También quedó desierta la categoría de Publicidad.
En total se entregaron ocho premios, hubo empate en Medio Alternativo y Producción
audiovisual, así como tres menciones de honor en las categorías de Radiodifusión,
Producción audiovisual y Relaciones públicas.
Este año, los premios entregados fueron pinturas realizadas por la colegiada Patricia
Navarro Molina.
En las redes sociales se publicó un JPG con la información general y uno por cada
Premio.
Durante la ceremonia, hubo un homenaje al periodista Armando Acuña Delgado, por su
trayectoria y aporte.
El maestro de ceremonias fue Alonso Mata Blanco, quien es periodista en el Poder
Judicial, este trabajo lo hizo ad honorem.
10. Comunicados, redes sociales y estadísticas
a. Comunicados de prensa
De enero a octubre del 2020, se publicaron 17 comunicados de prensa, esta es la lista:
FECHA
23 de enero

11 de febrero
12 de febrero
5 de marzo

19 de marzo
19 de marzo
21 de marzo
23 de marzo
28 de marzo

TÍTULO
Colper
denuncia
acciones
de
municipios que limitan libertad de
prensa
Colper rechaza plan para intervenir
llamadas de periodistas
Colper garantiza lucha por la libertad de
prensa
Posición de la Junta Directiva sobre lo
acontecido el 4 de marzo en Casa
Presidencial
Suspensión de actividades
Cierre de la finca
Mensaje urgente del Colper y el Fondo
de Mutualidad
Mensaje del presidente de la Junta
Directiva del Colper
Periodistas y la restricción vehicular
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30 de marzo
21 de abril

Cierre de oficinas
Sobre el cambio de formato en
conferencias de prensa
Colper repudia ataque a prensa
costarricense
Sin el poder de la prensa, la democracia
es una dictadura solapada
Colegio
de
Periodistas
abre
investigación sobre reportaje de
programa de "7 Días"
Convenio con el INAMU permitirá
capacitación en temas de género
Centro de Recreo reabre sus puertas el
2 de octubre

25 de mayo
23 de julio
3 de setiembre

23 de setiembre
1 de octubre

1 de octubre

Agenda 2030 será la protagonista en la
Semana de la Comunicación
Colper
condena
agresión
a
comunicadores, llama al diálogo y a la
concertación

3 de octubre

b. Redes sociales y estadísticas
Facebook es la red social que tiene una mayor interacción, a lo largo del año, el aumento
de seguidores ha sido constante y moderado.

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SEGUIDORES
15.159
15.254
15.673
15.478
16.014
16.452
16.045
16.170
16.481
16.637

ALCANCE
ORGÁNICO
5.545
1.892
4.118
115.401
124.709
97.110
66.929
45.122
139.488
75.399

Por el contrario, en Twitter se refleja una pérdida de seguidores.
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ALCANCE
PAGADO
0
0
0
45.076
31.328
22.799
16.842
0
0
4.102

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre

Seguidores
19.743
19.724
19.590
19.560
19.569
19.511
19.381
19.636
19.365
19.369

Menciones
114
285
364
443
487
258
68
22
82
92

Visitas
26
92
85
114
64
1274
424
417
495
545

El Colper tiene cuenta en Instagram desde febrero de 2019, hasta el momento su
crecimiento ha sido moderado.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre

Seguidores
1.075
1.095
1.115
1.121
1.138
1.158
1.190
1.193
1.205
1.226

A manera de conclusión, en este recorrido por el atípico año 2020, se puede decir que aún
con las adversidades, existió un compromiso completo y total de la Junta Directiva y la
Administración para ofrecerle a los agremiados el mejor servicio en cada aspecto sin que
se afectara el personal y las finanzas. Las inversiones se mantienen en su totalidad en
inversiones a plazo.
Que el 2021 sea un año de nuevos retos para enfrentar con el compromiso que ha
caracterizado a esta Junta Directiva y la Administración.
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INFORME DE TESORERÍA
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INFORME DE TESORERIA
En cumplimiento con lo que establece el reglamento, se presenta un informe de tesorería
del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Primero que todo, deseo
agradecer la confianza para desempeñar las funciones de tesorera durante este periodo y
en acato a lo establecido en nuestros estatutos, hoy les presento el Informe de Tesorería,
partiendo de los principales estados financieros disponibles para el periodo terminado a
setiembre de 2020.
Y considerando que la posición de Tesorería tiene como objetivo general captar y custodiar
los recursos financieros puedo comentar algunos aspectos importantes para este periodo
intermedio:
Es importante indicar que si el colegiado requiere ampliar mas la información contable
financiera se les recomienda dirigirse al informe de presidencia 2020 donde la misma se
encuentra de manera mas amplia.
Este ha sido un año muy difícil y atípico para el país en general, además de la situación
difícil que veníamos acarreando desde tiempo atrás y con el ingreso en marzo al país del
Covid-19, y la difícil situación 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.
Para este periodo (Setiembre 2020), se registró una caída de ¢24.3 millones de colones en
los ingresos por concepto de timbres, de acuerdo con los datos de ejecución
presupuestaria. 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.
Ya se inició y se encuentra en proceso la transición para la adopción y aplicación de las
normas internacionales de Información Financiera NIFF, las cuales se estarán
implementando a partir de enero del 2021, de manera que a finales de este periodo se
pueda declarar la adopción de esta normativa como tal.
La adopción de las NIIF nos va a ofrecer una gran oportunidad para mejorar la
comparabilidad financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables.
Algunos de los beneficios al implementar este tipo de normas: es que facilitaría la lectura y
análisis de los Estados Financieros, por lo que mostraría una mayor transparencia en la
información financiera, aparte de que se estaría cumpliendo con esta normativa.
Durante este periodo también se realizaron las provisiones contables respectivas para
hacer frente al litigio laboral que enfrenta el Colegio desde hace 6 años atrás de acuerdo a
un aproximado de ¢ 30.000.000, dicho monto está debidamente presupuestado.
El Colegio sin información del Fondo Mutual cierra a setiembre del 2020 con un activo de
¢3.520 millones, un pasivo de¢ 91 millones y un patrimonio de ¢3.429 millones.
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Además gracias al trabajo en conjunto con el Fondo de Mutualidad y los colegiados se logro
en la primera Asamblea General Extraordinaria Nº 187-20 el 11 de setiembre de 2020
realizada de manera virtual donde se consigue mantener la ampliación del acuerdo de
asamblea extraordinaria celebrada el 24 de mayo del 2018 a fin de prorrogar los alcances
de los porcentajes del 15% al 7.5% del timbre y del 50% a un 25% de la colegiatura hasta
el 31 de mayo del 2022 de conformidad con el artículo 14 del Estatuto del Fondo de
Mutualidad, mismo que viene a darle sostenibilidad y liquidez.
Además cabe destacar que otros aspectos positivos que se han empezado a aplicar
durante este periodo es: el programa libre de efectivo, también de ofrecerle al colegiado
una opción ágil de pago por medio del sistema Simpe móvil a partir del mes de setiembre
2020, el convenido de conectividad , optimización de la herramienta del sistema
administrativo-contable SIBU y la digitalización de muchos documentos para llegar a
cumplir la visión de cero papel.

Aspectos relevantes sobre la situación financiera del COLPER según
los estados financieros
✓ 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.
✓ En cuanto 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 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
2019 disminuyo en un 20.51%.
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Ingresos
Fuente: Estados financieros a setiembre 2020
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El ingreso por timbre representa el 40% de los ingresos de este periodo y el mismo
experimentó un decrecimiento 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
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300,000,000
200,000,000
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Administrativos
Gremio
2020

Gastos
Financieros
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Fuente: Estados financieros a setiembre 2020

✓ La estructura de gastos de operación disminuyo ¢111 millones de colones con
respecto al 2019, suma que equivale a un 20.51%.
✓ 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%.
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Análisis de la ejecución presupuestaria al 30 de setiembre
2020
Con respecto a la Ejecución Presupuestaria se procedió al análisis del presupuesto
y sus modificaciones, desglosado en términos porcentuales:
Después de transcurridos 9 meses de la ejecución presupuestaria se puede extraer
alguna información importante que ayuda a entender de mejor forma cómo se ha
ejecutado el presupuesto del 1º de enero al 30 de setiembre del 2020.
Ingresos y
egresos
esperados a
setiembre,
según
presupuesto
aprobado
405,121

Ingresos
y egresos
reales
percibido
sa
setiembre

Ingresos
y egresos
por
ejecutar

INGRESOS

Presupuest
o anual
presentado
y aprobado
en asamblea
general
2019
540,162

365,819

174,343

68%

EGRESOS

540,162

405,121

305,882

234,280

57%

SUPERAVIT

-

-

59,937

(59,937)

Cuenta

%
Ejecución
respecto
set

Fuente: Ejecución presupuestaria a setiembre 2020

Comparativos timbres
y cuotas 2020-2015
322 m
302 m

272 m

263 m

Timbres

Cuotas
ordinaria

127 m
2015

142 m

2016

135 m

146 m

2017

2018

189 m

165 m

166 m

181 m

2019

2020

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%.
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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.

Contención del gasto
Contención de gastos 2020
300,000,000
200,000,000
100,000,000
Gastos
Administrativos
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Recreo
2020

Proyeccion al
Gremio

Gastos
Financieros

2019

Como se puede observar en la representación anterior el Colper dada la difícil
situación económica que enfrenta, 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. Otro 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.

Seguimiento a recomendaciones de auditoria a setiembre 2020
A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de las principales oportunidades
de mejora recomendadas a la Administración y el cumplimiento que se ha venido
trabajando de las misma
✓ En seguimiento a la Carta de Gerencia Periodo 2019, muchas de las
recomendaciones de mejora y cumplimientos de las mismas han sido
atendidas o se encuentran en proceso de implementacion porque estan
ligadas a las normas NIIF.
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✓ La coyuntura actual, el impacto en los resultados de las empresas ha sido
fuerte, en el sentido de que se presenta una baja en sus ingresos principales,
no obstante, el Colegio de Periodistas, ha tenido un impacto moderado,
considerando el hecho de que la baja en ingresos, ha sido compensada con
una baja importante en gastos.
✓ Las revisiones de conciliaciones bancarias, revison de inversiones
transitorias, son las correctas.
✓ Una recomendación fue realizar una mejora del módulo de Cuotas para que
emita un reporte auxiliar que permita determinar con exactitud el monto
adeudado de cada agremiado, de manera que el mismo sea útil para lograr
conciliar la partida contable, dicho auxiliar se solicito y aun no se tiene a
disposición.

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.
La labor que realiza el Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad con la
conformación e integración de personas capaces, comprometidas, con sensibilidad social,
pero con clara conciencia de que los recursos han sido de vital importancia para llevar a
cabo la labor encomendada de cuidar el patrimonio de todos los colegiados, por esto
durante este periodo y ante la situación país por mayoría se decidió que los puestos de
secretaria y vocalía continuaran en los mismos para evitar una curva de aprendizaje que
pudiera ver afectado el correcto majeño del mismo.
Por otra parte, para el periodo 2020 se contrataron los servicios de auditoría externa para
la revisión del periodo contable 2019 y los siguientes trimestres del año 2020.
Los resultados de dicha auditoría fueron muy satisfactorios, al mostrar la implementación
de los nueve hallazgos señalados en el período 2019 y para este año 2020, se han
entregado toda la información solicitada y dictaminado, informes muy positivos en la gestión
financiera y administrativa en el cuido y resguardo de los recursos económicos del Fondo
de Mutualidad, mostrando utilidades para lo que va del año, a pesar de la pandemia que
ha afectado a todos los sectores económicos y productivos del país.
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COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

Ingresos

Colper

Por Timbres
Por Cuotas de Colegiados
Venta de capacitaciones y otros
Patrocinios
Por Entradas a la Finca.
Alquileres de instalaciónes.
Servicios Administrativos.
Total Ingresos

144,452,414.79
196,692,172.64
1,033,344.11
11,395,995.00
4,054,424.99
1,563,515.84
449,411.23
359,641,278.60

Gastos
Administrativos.
Finca de Recreación
Fondo de Mutualidad
Gastos Proyección al Gremio
Primera Plana
Gastos por depreciacion
Total Gastos

-

144,452,414.79
196,692,172.64
1,033,344.11
11,395,995.00
4,054,424.99
1,563,515.84
449,411.23
359,641,278.60

-

119,163,274.26
73,410,368.30
17,827.85
25,170,713.14
341,031,125.09
18,610,153.51

-

INGRESOS / GASTOS NO OPERATIVOS
Ingresos no operativos
Gastos no operativos
Neto no Operativo
Excedente Neto del Periodo.
Porcentaje de utilidad individual

Consolidado

209,711,970.99
32,720,244.81

Excedentes de Operación
Ingresos y Gastos Financieros.
Productos Financieros
Diferencial Cambiario
Gastos Financieros.
Neto financiero.

Fondo

-

5,222,662.72
15,052.13
6,090,339.93
852,625.08

25,596,546.94

96,550.23
119,259,824.49
-

119,259,824.49

167,827,217.66
4,072,637.42
163,754,580.24

-

7,839,018.51

44,494,755.75

21.39

121.39
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-

209,711,970.99
32,720,244.81
119,163,274.26
73,410,368.30
17,827.85
25,267,263.37
460,290,949.58
100,649,670.98

173,049,880.38
15,052.13
10,162,977.35
162,901,955.16

25,596,546.94
36,655,737.24
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COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

ACTIVO
Activo Corriente
Caja General
Cajas Chicas
Bancos
Inversiones Transitorias
Inventarios
Intereses por cobrar
Cuentas Por Cobrar
Documentos por Cobrar
Estimación para Incobrables
Total Activo Corriente
Propiedad Planta y Equipo
Terrenos
Terrenos Revaluados
Edificio
Depreciación Acumulada
Edificios Revaluados
Depreciaciòn Acumulada revaluaciòn
Mobiliario y Equipo Electronico
Depreciación Acumulada
Total Propiedad Planta y Equipo

Colper
20,000.00
1,150,000.00
12,466,403.81
143,648,170.23
5,194,065.35
4,952,619.34
31,384,030.85
-

-

Activos no Corrientes
Gastos Pagados Por Adelantado
Prestamos por Cobrar Largo Plazo
Adelantos impuesto renta
Depósitos en Garantía
Otros activos
Cuenta Transitoria
Total Otros Activos no Corrientes.

33,391,015.25
2,870,158,665.00
318,846,742.86
172,057,652.29
508,983,275.64
290,157,186.77
158,186,152.20
133,176,461.92
3,294,174,549.97

216,331.00
20,286,666.38
27,854,566.47

3,520,348,430.82

PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Retenciones Obreras por Pagar
Cargas Patronales por Pagar
Impuestos por Pagar
Depòsitos en Garantìa por Pagar
Provision Prestaciones Sociales
Provision litigios por pagar
Productos Diferidos
Cuentas Intercompany
Gastos Acumulados
Pasivos Contingentes
Total pasivo corriente

18,148,558.77
3,505,397.21
3,967,053.75
182,527.39
469,500.00
19,780,888.20
24,401,388.38
12,058,333.33
9,196,310.94
91,709,957.97

Pasivo no Corriente
Documentos por Pagar L.P

-

Total Pasivo

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

495,975.20
198,319,314.38

7,351,569.09

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO
Aporte Donado
Aporte de Colegiados
Aportes Extraordinarios
Reserva
Excedentes Acumulados
Efecto Adopcion Niif
Superavit por Revaluacion Activos Fijos
Excedente del Periodo
Total Patrimonio

Fondo

91,709,957.97

5,849,794.56
0.00

-

42,660,747.82
247,189,975.23
5,118,262.00
3,145,895,235.75
7,839,018.51
3,428,638,472.85
3,520,348,430.82

Consolidado

5,045,918.75
1,441,824,509.78
57,057,721.67
55,459,172.50
81,637,185.21
1,477,750,137.49

10,927,652.92
6,884,088.13
4,043,564.79

1,305,160,580.93
4,715,356.00
8,000.00
93,294,568.04
1,403,178,504.97

2,884,972,207.25

2,886,921.84
308,201.74
1,386,440.44
143,664.25
5,925,623.26

8,930,274.91
286,760.91
2,007,337.53

2,007,337.53

1,777,660,812.19
16,621,371.99
108,905,975.25
931,072,310.65
4,209,643.89
44,494,755.75
2,882,964,869.72
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2,884,972,207.25

20,000.00
1,150,000.00
17,512,322.56
1,585,472,680.01
5,194,065.35
4,952,619.34
88,441,752.52
55,459,172.50
82,133,160.41
1,676,069,451.87
33,391,015.25
2,870,158,665.00
318,846,742.86
172,057,652.29
508,983,275.64
290,157,186.77
169,113,805.12
140,060,550.05
3,298,218,114.76
7,351,569.09
1,305,160,580.93
4,715,356.00
224,331.00
113,581,234.42
1,431,033,071.44
6,405,320,638.07

21,035,480.61
3,813,598.95
5,353,494.19
326,191.64
469,500.00
25,706,511.46
24,401,388.38
12,058,333.33
266,036.03
286,760.91
93,717,295.50

93,717,295.50
5,849,794.56
1,777,660,812.20
16,621,372.00
151,566,723.07
1,178,262,285.87
(5,118,262.01)
3,150,104,879.64
36,655,737.24
6,311,603,342.57
6,405,320,638.07

Colegio de Periodistas de Costa Rica
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de Setiembre del 2020

Aporte Donado Aporte de colegiados
Saldos al 31 Diciembre 2016
5,849,795.00
Pase a reservas utilidad del año 2016
Pase a utilidad del periodo año 2016
Utilidad del periodo al 30 de setiembre 2017
Aumento en partida

1,365,157,700.00

Saldos al 30 Setiembre 2017

1,511,815,521

5,849,795.00

Pase a reservas utilidad del año 2017
Pase a utilidad del periodo año 2017
Utilidad del periodo al 30 de setiembre 2018
Aumento en partida
Saldos al 30 de setiembre del 2018
5,849,795.00
Pase a reservas utilidad del año 2018
Pase a utilidad del periodo año 2018
Utilidad del periodo al 30 de setiembre 2019
Aumento en partida
Saldos al 30 de setiembre del 2019
5,849,795.00
Pase a reservas utilidad del año 2019
Pase a utilidad del periodo año 2019
Utilidad del periodo al 30 de setiembre 2020
Efecto Transicion Niif
Afecta movimiento por ajustes de partidas
Aumento en partida

Excedentes
acumulados

Reservas
111,818,066.00
10,060,089.00

835,837,247.00

Superavit revaluacion
Efecto transicion
de activos Utilidad del periodo
NIIF
605,883,647.00

71,930,982.00
146,657,821

81,991,071.00
-10,060,089.00
-71,930,982.00
99,867,569

3,006,537,526.00
99,867,569.00
174,777,202.00
3,281,182,297

28,119,381
121,878,155.00

935,887,610

605,883,647.00

99,867,569

12,852,993.00
95,211,697.00
126,142,000.00
1,637,957,521.00

79,115,281.00
1,717,072,802.00

134,731,148.00

1,031,099,307.00

12,457,441.00

- 12,457,441.00
130,393,731.00

147,188,589.00

1,149,035,597.00

4,378,134.00

- 4,378,134.00
35,022,899.00

12,852,993.00
-4,655,872.00
120,892,445.00
2,670,363,233.00
6,080,635,096.00

- 99,867,569.00
120,892,445.00
2,544,221,233.00
3,150,104,880.00

120,892,445.00

- 120,892,445.00
72,634,599.00
3,150,104,880.00

72,634,599.00

-

- 72,634,599.00
36,655,739.00
- 5,118,262.00

- 1,418,077.00
5,849,795.00

77,475,418.00
1,794,548,220.00

151,566,723.00

1,178,262,285.00

Lic Bolivar Quesada Segura CPA
Area Financiera Contable
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3,150,104,880.00

36,655,739.00

Total

- 5,118,262.00

9,501,286.00
72,634,599.00
79,115,281.00
6,241,886,262.00
-37,611,700.00
36,655,739.00
-5,118,262.00
-1,418,077.00
77,475,418.00
6,311,869,380.00

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SETIEMBRE 2020 - 2019

2020

2019

REFERENCIA

36,655,739.00

72,634,599.00

E.R

Gasto por Incobrables

21,273,061.00
7,450,464.00

34,276,535.00
12,512,804.00

E.S
E.S

UTILIDAD ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

65,379,264.00

119,423,938.00

Aumento - Disminucion en inventarios
Aumento - Disminucion en Cuentas por Cobrar
Aumento - Disminucion en Documentos por Cobrar C.P
Aumento - Disminucion en Gastos Pagados por Adelantado
Aumento - Disminucion en Otros Activos
Aumento - Disminucion en Cuentas por Pagar
Aumento en Retenciones Obreras por Pagar
Aumento en Cargas Patronales por Pagar
Aumento - Disminucion en Impuestos por Pagar
Aumento - Disminucion en documentos por pagar
Disminucion en Depositos en Garantia por Pagar
Aumento en Productos Diferidos
Aumento Disminucion en otros pasivos
Flujo neto en actividades de operación

1,293,887.00
66,233,787.00
5,731,327.00
5,302,164.00
1,424,256.00
23,935,184.00
1,658,666.00
2,108,809.00
1,891,889.00
412,830.00
560,209.00
27,547,895.00
145,005,471.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente neto del periodo
Ajustes para conciliar el excedente neto con el efectivo
proveido por las actividades de operación.
Depreciacion del periodo

-

-

400,082.00
38,084,395.00
458,439.00
139,521.00
765,371.00
20,935,144.00
1,652,039.00
1,286,519.00
2,091,183.00
1,247,893.00
25,000.00
270,291.00
2,994,995.00
98,553,132.00

E.S
E.S
E.S
E.S
E.S
E.S
E.S
E.S
E.S
E.S
E.S
E.S
E.S

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento Disminucion en Inmuebles, mobiliario y equipo
Aumento Disminucion Documentos por Cobrar L.P
Flujo neto usado en actividades de inversion

5,368,491.00
53,699,867.00
48,331,376.00

-

8,337,072.00
87,134,422.00
95,471,494.00

E.S
E.S

4,378,134.00
77,475,418.00

-

E.S
E.S
E.S

49,345,657.00
32,507,895.00

-

18,689,220.00
12,457,442.00
79,115,281.00
2,956,156.00
69,927,347.00

129,181,990.00

73,008,985.00

E.S

Efectivo al inicio del periodo

1,474,973,014.00

1,401,964,029.00

E.S

Efectivo al final del periodo

1,604,155,004.00

1,474,973,014.00

-

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Documentos por pagar largo plazo

Aumento en Reservas
Aporte de Colegiados
Aumento en el superavit revaluacion
Aumento - Disminucion en excedentes Acumulados
Flujo neto en actividades de financiamiento

-

Efectivo neto proveniente del periodo
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Colegio de Periodistas de Costa Rica
Ejecución Presupuestaria
Al 30 de setiembre del 2020.
Cuenta

Descripción

410-10-002-01

LA NACION

51,663,097.32

19,103,389.88

32,559,707.44

410-10-002-02

CANAL 7

93,704,528.64

83,131,465.55

10,573,063.09

410-10-002-03

LA REPUBLICA

5,195,191.44

2,922,926.06

410-10-002-05

GRUPO EXTRA

14,584,334.88

6,929,201.38

7,655,133.50

410-10-002-06

REPRETEL

46,146,692.28

34,743,507.28

11,403,185.00

410-10-002-07

CANARA

1,172,415.00

700,502.43

410-10-002-08

SINART

2,782,161.00

5,842,819.84 -

3,060,658.84

410-10-002-09

COLUMBIA

1,771,193.04

2,188,005.37 -

416,812.33

410-10-002-13

T.V Norte Canal 14 S.A

416,349.00

423,511.91 -

7,162.91

410-10-002-16

Central de Radios

1,142,201.04

1,193,271.46 -

51,070.42

410-10-002-20

Radio Santa Clara

28,866.96

410-10-002-28

Radio Difusora Limonense S.A

12,527.04

410-10-002-31

Tigo Millicom

410-10-002-37

Carlos Luis Garro Zamora (Punto de Vista)

410-10-002-46

CR- HOY

5,243,525.04

4,529,469.86

714,055.18

410-10-002-50

Grupo Multimedios.

1,071,021.96

1,327,714.20 -

256,692.24

410-10-002-51

Amelia Rueda A.(Grupo Corporativo)

410-10-002-54

Grupo el Observador C.R

410-10-002-55

Rodrigo Moya Soto.

410-10-002-60

Sistema Tasaciones BCR.

Total Timbres

Presupuesto

Ejecucion

-

435,912.96
32,169.45
225,402,187.05

Por Ejecutar

272,041.96 2,610.00 -

1,662,023.20 35,000.00 165,007,460.38

2,272,265.38

471,912.57

28,866.96
12,527.04
272,041.96
2,610.00

435,912.96
1,662,023.20
35,000.00
32,169.45
60,394,726.67

412-10-001

INSCRIPCION - INCORPORACIONES

412-10-002-01

COLEGIADOS ACTIVOS

412-10-002-04

CORRESPONSALES EXTRANJEROS

412-10-003

RENOVACION DE CARNET Y TITULO

4,209,999.96

1,492,641.58

2,717,358.38

412-10-005

Derechos de Reincorporacion

1,095,000.00

650,000.00

445,000.00

413-10-001

Venta de Capacitaciones

413-10-003

Patrocinios

419-25-001

INGRESO ENTRADAS A LA FINCA

420-10-001
420-25-001

7,500,000.00

5,400,000.00

2,100,000.00

266,836,749.96

181,205,838.10

85,630,911.86

-

6,000,000.00

75,183.19 -

183,750.80 -

75,183.19

183,750.80
6,000,000.00

13,500,000.00

4,014,813.44

9,485,186.56

ALQUILER DE INSTALACIONES

3,260,000.04

882,836.19

2,377,163.85

ALQUILER INSTALACIONES FINCA

5,739,999.96

691,179.65

5,048,820.31

422-10-001

INTERESES SOBRE INVERSIONES

5,000,000.04

5,202,666.85 -

422-10-002

INTERESES BANCARIOS

24,999.96

19,995.34

424-10-015

VARIOS

992,999.09

970,348.69

424-10-022

Baile Semana de la Prensa

600,000.00

424-10-025

Ingreso cambio academico

-

21,878.33 -

202,666.81
5,004.62
22,650.40
600,000.00
21,878.33

Total otros ingresos

314,759,749.01

200,811,132.16

113,948,616.85

Total Ingresos

540,161,936.06

365,818,592.54

174,343,343.52

155,285,934.96

110,498,114.57

44,787,820.39

2,499,999.96

995,984.07

1,504,015.89

13,148,827.92

655,157.41

12,493,670.51

510-10-001-01

SUELDOS

510-10-001-02

HORAS EXTRAS

510-10-001-03

AGUINALDO

510-10-001-04

VACACIONES

510-10-001-05

CESANTIA

13,143,568.44

7,702,616.39

5,440,952.05

510-10-001-07

CARGAS SOCIALES

36,811,458.60

26,652,136.24

10,159,322.36

510-10-001-08

RIESGOS DEL TRABAJO

Salarios y cuentas relacionadas

699,999.96

800,000.10

-

812,963.00 -

699,999.96

12,962.90

222,389,789.94

147,316,971.68

8,841,267.00

4,698,454.66

4,142,812.34

32,000,000.04

9,311,145.41

22,688,854.63

75,072,818.26

510-10-001-06

DIETAS JUNTA DIRECTIVA

510-10-001-11

HONORARIOS PROFESIONALES

510-10-001-12

SERVICIOS ESPECIALES NO PROFESIONALES

150,000.00

-

510-10-001-13

Capacitacion de Funcionarios

500,000.04

-

510-10-001-15

Comisiones de cobranza y Patrocinios

200,000.04

-

510-10-002-01

SERVICIO DE ELECTRICIDAD

7,850,000.04

5,662,815.00

510-10-002-02

SERVICIO DE AGUA

5,150,000.04

5,346,743.40 -

510-10-002-03

SERVICIO COMUNICACIONES

8,400,000.00

4,690,079.24

510-10-002-04

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

510-10-002-10

FLETES Y ACARREOS, TAXIS

1,400,000.04

423,238.74

976,761.30

510-10-002-13

PARQUEOS

350,000.04

900.00

349,100.04

510-10-002-15

SERVICIO DE CORREO

600,000.00

70,520.80

529,479.20

510-10-002-16

SERVICIOS DE MENSAJERIA

650,000.04

468,000.01

182,000.03

510-10-002-17

SERVICIOS ESPECIALES -FLORISTERIA MANTELES ETC.

1,800,000.00

312,505.00

1,487,495.00

510-10-002-20

IMPUESTO TERRITORIAL

1,800,000.00

1,224,436.80

575,563.20

510-10-002-21

IMPUESTO MUNICIPAL

2,499,999.96

1,716,959.80

783,040.16

510-10-002-22

IMPUESTOS VARIOS

60,000.00

510-10-002-23

PATENTES

99,999.96

510-10-002-25

Seguridad Privada

17,626,279.70

16,419,067.30

510-10-002-30

SEGUROS

4,599,999.96

704,794.00

3,895,205.96

510-10-002-31

SERVICIOS DE LIMPIEZA

2,000,000.04

1,282,276.07

717,723.97

510-10-002-32

SERVICIOS DE ALIMENTACION- PRODUCTOS ALIM

3,900,000.00

1,628,182.03

2,271,817.97

510-10-002-33

Contingencias Legales

18,999,999.96

157,889.44

18,842,110.52

510-10-003-01

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

1,500,000.00

1,130,079.13

369,920.87

510-10-003-02

PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTACION

3,249,999.96

2,253,541.83

996,458.13

510-10-003-03

ESPECIES FISCALES

510-10-003-05

MEDICAMENTOS

510-10-003-06

FOTOCOPIAS

510-10-003-10

REP. Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION

510-10-003-11

REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO DE OFIC.

510-10-003-12

REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO COMPUTO

510-10-003-14

MENAJE DE COCINA- UTENSILIOS VARIOS

510-10-003-51

ATENCION A EMPLEADOS

510-10-003-58

APARTADO POSTAL

18,927.50

6,072.46

510-10-003-66

Custodia y Almacenamiento de Documentos

999,999.96

686,366.86

313,633.10

510-10-003-67

Activos Menores

650,000.00

453,216.85

196,783.15

-

34,045,347.00

24,999.96
125,000.04
50,000.04
9,617,260.68

-

938,947.05 -

85,539.37
-

150,000.00
500,000.04
200,000.04
2,187,185.04
196,743.36
3,709,920.76
-

60,000.00
838,947.09

24,999.96
39,460.67
50,000.04

4,673,884.76

4,943,375.92

399,999.96

27,543.75

372,456.21

999,999.96

1,127,861.08 -

127,861.12

149,652.96

127,705.14

21,947.82

750,000.00

61,200.01

688,799.99

24,999.96
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Gastos Administrativos

154,438,527.68

66,910,033.43

87,528,494.25

512-10-002-01

SERVICIO DE ELECTRICIDAD

3,200,000.04

1,443,842.18

1,756,157.86

512-10-002-02

SERVICIO DE AGUA

225,000.00

112,170.60

112,829.40

512-10-002-03

SERVICIO COMUNICACIONES

200,000.04

184,739.93

15,260.11

512-10-002-11

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

575,000.04

281,853.00

293,147.04

512-10-002-17

SERV. ESPECIALES NO PROFESIONALES

512-10-002-20

IMPUESTO TERRITORIAL

512-10-002-21

IMPUESTO MUNICIPAL

512-10-002-22

IMPUESTOS VARIOS

512-10-002-23

500,000.04

264,551.00

235,449.04

1,800,000.00

1,380,786.04

419,213.96

249,999.96

157,682.69

92,317.27

45,000.00

-

45,000.00

PATENTES

150,000.00

93.75

149,906.25

512-10-002-30

SEGUROS

950,000.04

502,336.00

447,664.04

512-10-002-31

SERVICIOS DE LIMPIEZA

800,000.04

586,278.77

213,721.27

512-10-003-01

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

150,000.00

301,936.00 -

151,936.00

512-10-003-05

MEDICAMENTOS

512-10-003-10

REP. Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION

512-10-003-11

REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO DE OFIC.

512-10-003-13

REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO TRANSPORTE

512-10-003-14

REP. Y MANT. MOB. Y EQUIPO PISCINA

512-10-003-56

Activos menores

Gastos Finca

99,999.84
3,500,000.04
249,999.96
2,499,999.96
300,000.00

1,025,845.01
146,556.22 614,300.30
-

99,999.84
2,474,155.03
249,999.96
146,556.22
1,885,699.66
300,000.00

15,495,000.00

7,002,971.49

8,492,028.51

83,614,351.49

57,428,992.28

26,185,359.21

9,000,000.00

6,750,000.00

2,250,000.00

Transferencias Internas
516-20-001-03

TIMBRES

516-20-002

SINDICATO DE PERIODISTAS

516-20-003-01

COMISIONES DE TRABAJO

516-20-003-02

TRIBUNAL DE HONOR

1,500,000.00

516-20-003-03

Tribunal Electoral Interno

5,750,000.04

Total aportes

300,000.00

100,164,351.53

866,809.83
65,045,802.11

300,000.00
633,190.17
5,750,000.04
35,118,549.42

516-20-004-01

ACTIVIDADES SOCIALES

8,000,000.04

-

8,000,000.04

516-20-004-05

PAPELERIA Y UTILES

265,000.00

-

265,000.00

516-20-004-08

TRANSPORTES

249,999.96

-

249,999.96

516-20-004-09

PREMIACIÒN Y OBSEQUIOS

516-20-004-15

ALIMENTACION

516-20-004-17

SERVICIO DE CORREO

516-20-004-18

SERVICIOS ESPECIALES NO PROFESIONALES.

516-20-004-29

Horas Extraordinarias

Semana Prensa

1,200,000.00

685,840.71

514,159.29

450,000.00

-

39,999.96

-

39,999.96

600,000.00

-

600,000.00

500,000.04

-

450,000.00

500,000.04

11,305,000.00

685,840.71

10,619,159.29

516-20-005-01

CAPACITACION COLEGIADOS Y EMPLEADOS

2,000,000.04

663,050.00

1,336,950.04

516-20-005-02

PUBLICACIONES

1,800,000.00

680,620.20

1,119,379.80

516-20-005-03

EVENTOS ESPECIALES.

3,999,999.96

933,622.02

3,066,377.94

516-20-005-04

Programa Sello de Garantia

999,999.96

58,272.25

941,727.71

516-20-005-05

PROMOCION Y DIVULGACION

2,244,365.16

952,968.89

1,291,396.27

516-20-005-09

Medico de Empresa

4,500,000.00

2,921,050.00

1,578,950.00

516-20-006

FEDERACION DE COLEGIOS PROFESIONALES

780,000.00

443,608.10

336,391.90

516-20-007

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

650,000.00

516-20-010

BECAS DE COLEGIADOS

Proyeccion al Gremio

518-30-002-01

SERVICIOS PROFESIONALES

Primera Plana

-

650,000.00

3,000,000.00

1,133,468.70

1,866,531.30

19,974,365.12

7,786,660.16

12,187,704.96

400,000.00

17,827.85

382,172.15

400,000.00

17,827.85

382,172.15

Gastos Financieros
530-40-003-02

DESCUENTO S/VENTA TIMBRE 6%

10,000.00

405.00

9,595.00

530-40-004-01

COMISION USO DE TARJETA

5,499,999.96

4,036,881.43

1,463,118.53

530-40-004-04

COMISION SOBRE COBRO DE CUOTAS

2,000,000.04

1,497,403.66

502,596.38

530-40-005

SERVICIOS BANCARIOS

600,000.00

399,626.61

200,373.39

8,110,000.00

5,934,316.70

2,175,683.30

Gastos Financieros
Activos
136-10-001-01

Mobiliario y Equipo

3,999,999.95

136-10-002-01

Equipo Eletronico

3,884,901.84

5,181,409.43 -

1,296,507.59

Total activos

7,884,901.79

5,181,409.43

2,703,492.36

Total Gastos

540,161,936.06

305,881,833.56

234,280,102.50

Ingresos

540,161,936.06

365,818,592.54

174,343,343.52

Gastos

540,161,936.06

305,881,833.56

234,280,102.50

-

3,999,999.95

Resumen

Superavit
Saldo de inversiones a la fecha

-
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59,936,758.98 143,648,170.00

59,936,758.98
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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

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

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.

COMENTARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

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.

• Contratación realizada por

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

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
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la Administración. Se
iniciará
el
proceso
posterior a la presentación
de Estados Financieros
Auditados.

• Dicho proceso se iniciara en
el mes de junio/y o julio.

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.

OPORTUNIDAD MEJORA

COMENTARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL
de Recreo muestra pérdidas
cercanas a los ₵14.6
millones. Situación actual a
noviembre perdida cercana a
los ₵40 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.
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.

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

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

Se
cuenta
con
un
Reglamento
para
el
control y manejo de la caja
chica institucional,
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de auditoría se mantiene
pendiente
el
nombramiento de una
persona
para
el
desempeño de las labores
de auditoría Interna.
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. A la fecha de la
Segunda Visita la persona
asignada no ha iniciado las
labores relacionadas con
la
recomendación
Planteada. Actualmente la
persona asignada está
iniciando ese proceso. La
persona inició labores
de Recursos Humanos en
marzo 2020
• Se realizó arqueo de Cajas
Chicas y se logró constatar
la existencia y aplicación
de dicho reglamento de
acuerdo con la
oportunidad de mejora

OPORTUNIDAD MEJORA

COMENTARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

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.

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.

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

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.
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• 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.
• 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 prestar atención.

OPORTUNIDAD MEJORA

COMENTARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

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.

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.

• 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.
• 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.
Actualmente la persona
acaba de ingresar a ese
proceso. En marzo 2020
inició la persona para
poner al día lo necesario.
En proceso.

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

OPORTUNIDAD MEJORA

COMENTARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN

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.

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.
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.

SITUACIÓN ACTUAL

•

Recomendación
Atendida.

Se procederá de acuerdo a
lo sugerido.

• Recomendación Atendida.

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

• Recomendación Atendida
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Seguimiento Carta de Gerencia Periodo 2019.
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

Análisis del Plan Anual Operativo
1.
Cuantificación de las Metas: Las metas deben
ser cuantificables con el objetivo de poder medir su
cumplimiento y su impacto en los resultados. Como se
indicó anteriormente, las metas que se establezcan deben
contar con una base que le permita al lector determinar
que con el logro de dicha meta se obtendrá un beneficio
o se alcanzará un objetivo importante.
2.
Relación entre las metas: Un aspecto que es
importante a tener en consideración, es que las metas
pueden ser compartidas entre departamentos, por
ejemplo, la meta de incrementar el porcentaje de
colegiados no debería estar solo del lado del lado
financiero, la misma se debe unir a una meta de la Unidad
de Proyección al Gremio, eso les da sentido a ambas
metas, cuantifica la misma y responsabiliza a dos áreas a
cumplirla.
3.
Seguimiento de metas: Lo más importante es que
toda la organización establezca el procedimiento de
rendición de cuentas, en donde se determinen los
porcentajes de logro y planes de acción tendientes a
remediar las metas no cumplidas a la fecha de evaluación.
OPORTUNIDAD MEJORA

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Se prevé la generación de un plan
operativo anual 2021 por áreas, según lo
establecido en el plan quinquenal 2018 –
2023
con
los
indicadores
correspondientes y el presupuesto
requerido.

SITUACIÓN ACTUAL
• Actualmente la Administración se encuentra
en proceso de elaboración del Presupuesto
2021

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

En este momento el Colegio cuenta con
planes de contingencia en caso de fallos
que incluye desde la parte eléctrica
hasta equipos para reemplazo en caso
de necesidad, sistemas informáticos y
software de ciberseguridad y a partir de
marzo 2020 respaldos auto
sincronizados de la información que se
genera, así como internet por fibra
óptica recientemente.

• La administración considera que las medidas
implementadas son suficientes para atender
esta recomendación.

Aunque los alcances de las metas se presentan en las
6Asamblea General, el espacio destinado para esto se

reduce a un momento informativo, el cual omite el
análisis profundo del porqué no se logró una meta y la
medida que se deberá tomar para cumplirla.
4.
Escenarios Financieros: Plantear en los procesos
de elaboración del PAO, la creación de escenarios
financieros que permitan sustentar las metas planteadas
por la Administración, de manera que la ruta
seleccionada, se haya hecho con el conocimiento debido
del impacto de tales decisiones.
5.
Es nuestro criterio que el Plan Anual de Colegio
de Periodistas debe ser uno solo, esto significa, que las
metas relacionadas con el Fondo Mutual, deben ser
contempladas como parte de las metas del Colegio de
Periodistas, ya que al ser el Fondo Mutual un programa
que nace de la operativa misma del Colegio, no debería
presentarse en forma separada.
Plan de Continuidad de Negocios.
Es importante que el Colegio de Periodistas considere
contar con un Plan de continuidad de Negocios, que le
permita atender la operativa del Colegio en caso de una
posible falla en los sistemas informáticos
• Estudiar y llevar a cabo un Análisis del Impacto en el
Negocio: Por medio de este análisis se determinan los
componentes críticos de T.I:, los procesos a considerar en
el plan de Contingencia y Aplicaciones y Sistemas
Críticos para el negocio.
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OPORTUNIDAD MEJORA

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

• Mantenimiento del plan: El plan debe ser un documento
vivo que se actualice regularmente para estar actualizado
con los cambios de los sistemas

Hallazgo N° 2. Arqueo de Caja Chica.
Con respecto a los puntos indicados anteriormente se
recomienda lo siguiente:
•
Evaluar la conveniencia de autorizar a la
Dirección Ejecutiva la aprobación de los reintegros de
caja con el fin de agilizar los procesos de liquidación de
Gastos.
Recientemente se aprobó una serie de
•
Dejar en las Cajas, la evidencia o comprobante de
modificaciones al reglamento de uso de
los documentos que están en trámite para liquidación o
la caja chica.
reintegro.
•
Analizar el proceso de depósitos bancarios para
que no sea la Jefatura de Contabilidad quien lo realice con
el fin de agilizar el proceso de reintegro, ajustar las
funciones a labores más estratégicas en favor del Colper
y asegurar su integridad física, ya que se expone a un
evento de asalto cuando realiza dicha labor.
OPORTUNIDAD MEJORA

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

• Identificar controles preventivos: Medidas que han de
tomarse para reducir los efectos de caída de los sistemas.
Estos mecanismos deben aumentar la disponibilidad y
reducir el ciclo de contingencia.
• Desarrollo de estrategias de recuperación: Determinar
cómo se pueden recuperar los sistemas, aplicaciones y
procesos de la manera más rápida posible para evitar el
tiempo de parada del negocio. En este punto en específico
se debe considerar aspectos tales: Contratos de Atención
24/7 con Proveedores externos, back ups de la
información sensible, procedimientos alternativos
operativos que permitan brindar el servicio, entre otros.
• Desarrollo del plan de Contingencia: Este debe incluir
una guía donde se explique la recuperación de los
sistemas que hayan sido dañados en la caída.
• Planificación de Chequeos y formación: Chequear un
plan significa prevención de los posibles fallos que
puedan surgir en el caso de llevarse a cabo, la formación
es imprescindible para preparar al personal para la
activación del plan. Ambas actividades mejoran el
rendimiento y la eficiencia de todas las partes implicadas
en el Plan de Contingencia.
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•

Recomendación atendida

SITUACIÓN ACTUAL

OPORTUNIDAD MEJORA

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

Revisión Conciliaciones Bancarias
Como un procedimiento de control es necesario que se
realice la conciliación cada una de las cuentas bancarias
que estén a nombre del Colegio, aunque las mismas no Recomendación
ejecutada
dichas
cuenten con un movimiento recurrente.
cuentas fueron cerradas recientemente.
Se recomienda adicionalmente evaluar la conveniencia
de contar con estas cuentas bancarias, de no ser así, se
debe proceder al cierre de estas.

• Recomendación Atendida

Registro Contable de liquidación Cuotas por cobrar
Como una oportunidad de mejora sugerimos lo siguiente:
1.
Crear un control en cuentas de orden en donde se
detalle el monto de las cuotas dadas de baja por el Colegio
de Periodistas.
2.
Crear una cuenta de resultados denominada
“Ingreso por Cuotas liquidadas”, en donde se registre
directamente a ingreso, el monto recibido por concepto
de cuotas pendientes de pago al momento de la
reincorporación, ya que no es recomendable acreditar
nuevamente la estimación, debido a que la acreditación
debe realizarse contra un gasto por incobrables y el
registro que se desea realizar no corresponde a un
aumento de estimaciones.

• En proceso de implementación, se está
solicitando el respectivo ticket Además se
está a la espera de definición de la política
con la implementación de las NIIF

OPORTUNIDAD MEJORA

Revisión de Inventarios de Proveeduría.
Se recomienda establecer un procedimiento de control
que permita validar mensualmente los saldos de
inventario de suministros mediante una toma física, de
esta manera se podrán determinar los siguientes aspectos:
1) Existencia de los bienes, 2) estado físico 3) Vida útil
del Bien (obsolescencia), entre otros.
Registro de depósitos pendientes de identificar
Se recomienda crear políticas y procedimientos contables
que permitan orientar al usuario interno, sobre cuál es la
práctica contable formal y aprobada por la
administración. En el caso particular de los depósitos por
aplicar, es necesario que se conozcan los plazos máximos
que se mantendrán pendientes de aplicar para que esto sea
informado a los interesados.

Se va a estudiar la propuesta para
modificar el registro de las cuotas
suspendidas que se avivan cuando un
colegiado se reincorpora.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

Como parte de las funciones de la
asistencia contable se incorporó realizar
tomas físicas selectivas al inventario de
suministros de la institución.

• Recomendación Atendida, mensualmente se
realiza la ejecución de un inventario físico

Recientemente se comenzará con el
proceso de implementación de las
Normas Internacionales de Información
Financiera, lo cual contempla la
definición y creación de políticas y
procedimientos contables.

• En Proceso de definir una política que
determine qué hacer con los depósitos no
identificados, se espera la finalización del
proceso de Implementación deNIIF.

Registro de Saldos a favor Impuestos
Los saldos a favor generados por obligaciones tributarias,
constituyen un activo, el cual puede ser aprovechable
para la presentación de futuras declaraciones de
impuestos. En este sentido, se recomienda realizar la Recomendación realizada.
reclasificación de este pasivo a una cuenta de otros
activos.
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• Recomendación Atendida, se estableció como
práctica el registro de saldos a favor del
impuesto y la posterior aplicación de los
pagos contra ese mismo saldo.

OPORTUNIDAD MEJORA

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

Manual de Políticas y Procedimientos
Como una oportunidad de mejora se recomienda, crear
un manual de políticas y procedimientos de contabilidad,
que resuma las principales prácticas contables de la
entidad
Con respecto a la revisión de los registros contables del
Fondo Mutual, es importante que la Contabilidad General
participe en la revisión integral de las cifras presentadas
en los Estados financieros del Fondo.

Recientemente se comenzará con el
proceso de implementación de las
Normas Internacionales de Información
Financiera, lo cual contempla la
definición y creación de políticas y
procedimientos contables.
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• En proceso la implementación de las NIIF.

