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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 223

31 de enero de 2018

De conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públi-

cos de Costa Rica, Nº 1038 y conforme a lo aprobado por la Junta Directiva en su sesión ordi-

naria número 1-2018, celebrada el día 10 de enero de 2018, se convoca a los colegiados a 

la Asamblea de Junta General Ordinaria, a realizarse el día 31 de enero de 2018, en la sede 

del Colegio, sita en Moravia, San Vicente Primera convocatoria 17:30 horas. De no contar con 

el quórum de ley para la primera convocatoria, de conformidad con el artículo 18 citado, se 

sesionará en segunda convocatoria en el mismo lugar y fecha señalada al ser las 18:00 horas 

para lo cual hará quórum cualquier número de miembros presentes:

ORDEN DEL DIA

I. Recuento del quórum y apertura de la Asamblea.

II. Entonación del Himno Nacional y del Himno del Colegio.

III. Aprobación del Orden del Día.

IV. Informe anual de labores: Secretaría, Fiscalía, Tesorería y Presidencia.

V. Aprobación del presupuesto para el año 2018.

VI. Juramentación y toma posesión de los nuevos miembros de la Junta Directiva: Vicepresi-

dente, Secretario, Tesorero y Vocal II, bienio 2018-2020.

VII. Clausura de la Asamblea General.

Se les recuerda que para participar en la Asamblea es requisito obligatorio estar al día en el 

pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias al 31 de diciembre del 2017.
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Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, por haber rendido la Comisión Liquidadora, 

mismo a las disposiciones de los artículos 88 a 93 de la Ley de 
Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo. Dicho informe se encuentra bajo la custodia 
del Área de Supervisión Cooperativa de este Instituto. Comuníquese 
al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social para que proceda a su cancelación 

Lic. Francisco Guillén Ruíz, Subdirector Ejecutivo a. í.—O. 
C. N° 37281.—Solicitud N° 103081.—( IN2017200013 ).

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS
A LOS USUARIOS Y PÚBLICO EN GENERAL

Integración de la junta directiva período 2017-2019

Despacho del Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería, la Junta 

2019 ha quedado integrada de la siguiente manera:
1. Dr. Carlos Manuel Araya Fernández.

Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
2 Lic. Rolando Brenes Morales.

Representante de los Productores de Semilla.
3. Ing. Agr. Francisco Sedó León.

Representante del Consejo Nacional de Producción
4. Lic. Hugo Murillo Castro.

Económica
5. Dr. Luis Orlando Barboza Barquero.

La citada ejercerá funciones del 02 de diciembre 2017 hasta el 
01 de diciembre del 2019.

De igual forma se comunica que en sesión N° 677, celebrada 
el martes 12 de diciembre del 2017 (acuerdo 1, artículo 1), se eligió 
por unanimidad al Dr. Carlos Manuel Araya Fernández, como 
presidente de la junta directiva por un período de un año (Rige del 
12 de diciembre 2017 al 11 de diciembre 2018).

Ing. Walter Quirós Ortega, Director Ejecutivo.—1 vez.— 
( IN2017203200 ).

AVISOS
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S. A.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN DE ACTOS
DE ADJUDICACIÓN, A LOS COORDINADORES

DE LOS PROCESOS DEL ÁREA DE PROVEEDURÍA
EMPRESARIAL

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A., Área de Proveeduría 
Empresarial.—San José, a las 14:00 horas del 10 de Enero del 2018.

Se delega la facultad de adjudicar las contrataciones 
administrativas de escasa cuantía establecidas en el artículo 40 del 
Reglamento para los Procesos de Contratación de las Empresas del 
ICE y las contrataciones por excepción establecidas en el artículo 
48 de ese reglamento, cuyos procedimientos no estén sujetos a 
refrendo interno ni contralor, en los coordinadores de los Procesos 
de Contrataciones de Escasa Cuantía y Concursos de Adquisición 
y Atención de Recursos del Área de Proveeduría Empresarial. 
Publíquese en La Gaceta.

Guillermo Chinchilla Zúñiga, Proveedor Empresarial.— 
1 vez.—( IN2018206410 ).

AVISOS

CONVOCATORIAS
COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS

DE COSTA RICA
Se publica el acuerdo de Junta Directiva Nº 

JD.CPPCR-714-2017, sesión Nº 28-2017 que indica lo siguiente: 
Esta Junta Directiva acuerda proceder a convocar a la asamblea 
general extraordinaria Nº 108-2018, el día sábado 27 de enero 

del 2018. Primera convocatoria a las 08:00 a. m., y en segunda 
convocatoria a las 09:00 a. m., sita en las instalaciones del Colegio 
de Cirujanos Dentistas de Costa Rica; Barrio González Lahman, 
calle 21, avenida dos y cuatro, o 75 metros norte de la esquina 

COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS
DE COSTA RICA, CÉDULA JURÍDICA 3 007045287

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, ENERO 2018
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 108-2018
1. Derogación de los Reglamentos de Especialidades y de 

Bachilleres.
2. Aprobación del Reglamento de Adopciones.
3. Aprobación del Reglamento de Centros de Atención Integral.
4. 

■ Los colegiados deben estar al día en sus responsabilidades 

transferencia, debe consignar el nombre, monto y enviar 
el comprobante de pago, para garantizar el registro en 
el sistema. El Colegio no se hará responsable por los 
inconvenientes que genere la suspensión por morosidad.

Junta Directiva.—Lic. Waynner Guillén Jiménez, Presidente.— 
( IN2017203477 ). 2 v. 1

COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE COSTA RICA

Asamblea general ordinaria N° 223
De conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica 

del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, N° 1038 y 
conforme a lo aprobado por la Junta Directiva en su sesión ordinaria 
número 1-2018, celebrada el día 10 de enero de 2018, se convoca a 
los colegiados a la Asamblea de Junta General Ordinaria, a realizarse 
el día 31 de enero de 2018, en la sede del Colegio, sita en Moravia, 
San Vicente Primera convocatoria 17:30 horas. De no contar con el 
quórum de ley para la primera convocatoria, de conformidad con 
el artículo 18 citado, se sesionará en segunda convocatoria en el 
mismo lugar y fecha señalada al ser las 18:00 horas para lo cual hará 
quórum cualquier número de miembros presentes:
Orden del día:

I) Recuento del quórum y apertura de la Asamblea
II) Entonación del Himno Nacional y del Himno del Colegio
III) Aprobación del orden del día.
IV) Informe anual de labores: secretaria, Fiscalía, Tesorería y 

Presidencia.
V) Aprobación del presupuesto para el año 2018
VI) Juramentación y toma posesión de los nuevos miembros 

de la Junta Directiva vicepresidente, secretario, tesorero y 
vocal II, bienio 2018-2020.

VII)Clausura de la Asamblea General.
Se les recuerda que para participar en la Asamblea es 

requisito obligatorio estar al día en el pago de las cuotas ordinarias 
y extraordinarias al 31 de diciembre del 2017.—Mauricio Artavia 
Mora, Director Ejecutivo.—( IN2018206824 ). 2 v. 1

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

CDM INVESTMENTS CUARENTA Y UNO
SOCIEDAD ANONIMA

Nuria Vindas Sibaja, cédula 1-0474-0279, en su calidad de 

cédula 3-101-676055, convoca a asamblea general extraordinaria 
de socios de dicha sociedad a celebrarse el quince de febrero del 
dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y 
de no estar la mayoría de socios presente en segunda convocatoria 

Fallas Marín, ubicadas en la Aurora de Heredia, casa i veintiuno 
norte. El orden del día será el siguiente: 1) Comprobación del 
quorum. 2) nombramiento de presidente ad hoc para la realización 
de la Asamblea. 3) En caso necesario nombramiento de secretario 
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diez años. Se emplaza a todos los interesados en estas diligencias 
de inscripción del inmueble, a efecto de que, dentro del plazo de un 
mes contado a partir de la publicación de este edicto, se apersonen 
ante este Despacho a hacer valer sus derechos.

Jeffry Montoya Rodríguez, Alcalde Municipal.—1 vez.—
( IN2017197962 ).

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO
DEPARTAMENTO DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE

EDICTO
El Departamento de la Zona Marítimo Terrestre de la 

Municipalidad de Carrillo, comunica que la señora María Cruz 
Cordero, cédula de identidad Nº 2-0199-0111, viuda, ama de 
casa, vecina de San Rafael de Alajuela, 300 metros al oeste del 
cementerio. Con base en la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre 
Nº 6043 del 02 de marzo de 1977 y Decreto Ejecutivo Nº 7841-P 
del 16 de diciembre de 1977, solicita en concesión un lote de terreno 
localizado en Playas del Coco, distrito Sardinal, cantón Carrillo, 
provincia de Guanacaste, mide quinientos quince metros cuadrados, 
que es terreno construido, para darle un uso de residencial de recreo, 
por ubicarse en la zona mixta que indica el Plan Regulador Vigente 
para la Zona de Playas del Coco; los linderos del terreno son: al 
norte, zona pública; sur, calle pública; este, zona restringida y 
oeste, zona restringida. Se advierte que la presente publicación no 
otorga derecho alguno y la misma se realiza sin perjuicio de que el 
área y uso quedan sujetas a las disposiciones del Plan Regulador 
Integral aprobado para la zona y disposiciones del MINAE. Se 
conceden treinta días hábiles contados a partir de esta publicación 
para oír oposiciones, las cuales deberán ser presentadas en ésta 
Municipalidad en escrito y con los timbres de ley correspondientes, 

.

Jefe.—1 vez.—( IN2017197871 ).

AVISOS

CONVOCATORIAS
COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS

DE COSTA RICA
Se publica el acuerdo de Junta Directiva Nº 

JD.CPPCR-714-2017, sesión Nº 28-2017 que indica lo siguiente: 
Esta Junta Directiva acuerda proceder a convocar a la asamblea 
general extraordinaria Nº 108-2018, el día sábado 27 de enero 
del 2018. Primera convocatoria a las 08:00 a. m., y en segunda 
convocatoria a las 09:00 a. m., sita en las instalaciones del Colegio 
de Cirujanos Dentistas de Costa Rica; Barrio González Lahman, 
calle 21, avenida dos y cuatro, o 75 metros norte de la esquina 

COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS
DE COSTA RICA, CÉDULA JURÍDICA 3 007045287

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, ENERO 2018
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 108-2018
1. Derogación de los Reglamentos de Especialidades y de 

Bachilleres.
2. Aprobación del Reglamento de Adopciones.
3. Aprobación del Reglamento de Centros de Atención Integral.
4. 

■ Los colegiados deben estar al día en sus responsabilidades 

transferencia, debe consignar el nombre, monto y enviar 
el comprobante de pago, para garantizar el registro en 
el sistema. El Colegio no se hará responsable por los 
inconvenientes que genere la suspensión por morosidad.

Junta Directiva.—Lic. Waynner Guillén Jiménez, Presidente.— 
( IN2017203477 ). 2 v. 2

COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE COSTA RICA

Asamblea general ordinaria N° 223
De conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica 

del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, N° 1038 y 
conforme a lo aprobado por la Junta Directiva en su sesión ordinaria 
número 1-2018, celebrada el día 10 de enero de 2018, se convoca a 
los colegiados a la Asamblea de Junta General Ordinaria, a realizarse 
el día 31 de enero de 2018, en la sede del Colegio, sita en Moravia, 
San Vicente Primera convocatoria 17:30 horas. De no contar con el 
quórum de ley para la primera convocatoria, de conformidad con 
el artículo 18 citado, se sesionará en segunda convocatoria en el 
mismo lugar y fecha señalada al ser las 18:00 horas para lo cual hará 
quórum cualquier número de miembros presentes:
Orden del día:

I) Recuento del quórum y apertura de la Asamblea
II) Entonación del Himno Nacional y del Himno del Colegio
III) Aprobación del orden del día.
IV) Informe anual de labores: secretaria, Fiscalía, Tesorería y 

Presidencia.
V) Aprobación del presupuesto para el año 2018
VI) Juramentación y toma posesión de los nuevos miembros 

de la Junta Directiva vicepresidente, secretario, tesorero y 
vocal II, bienio 2018-2020.

VII)Clausura de la Asamblea General.
Se les recuerda que para participar en la Asamblea es 

requisito obligatorio estar al día en el pago de las cuotas ordinarias 
y extraordinarias al 31 de diciembre del 2017.—Mauricio Artavia 
Mora, Director Ejecutivo.—( IN2018206824 ). 2 v. 2

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

AGRITRÉS R. P. I. S. A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Yo, Fulvia María Parapini, pasaporte italiano número YA 

8018483, en mi condición de presidenta y representante legal de la 
sociedad: Agritrés R. P. I. S. A., convoca a asamblea ordinaria de 
socios de dicha sociedad que tendrá lugar en Guanacaste, Liberia, en 
el Hotel Las Espuelas, a las nueve horas del día diecinueve de febrero 
del dos mil dieciocho. Si a la hora señalada no hubiera quórum, la 
asamblea se celebrará en segunda convocatoria una hora después (a 
las diez horas) con cualquiera que sea el número de accionistas que 
se encuentren presentes.

Orden el día es el siguiente:
1. Aprobación del orden del día.
2. Informe de la administración de la situación actual de la 

Arrocera La Espiga.
3. Informe de venta de activos realizada a la fecha.
4. Conocimiento y aprobación de 

al 30 de setiembre del 2017.
5. Se discutirán y aprobarán la devolución de aportes 

extraordinarios realizados por los socios y sus respectivos 
intereses, durante el periodo comprendido de noviembre 2014 
a la fecha.

6. Informe del alquiler de la bodega a la empresa 3-101-629561 
Sociedad Anónima.

7. Asuntos varios.
Para participar en la asamblea debe acreditarse la calidad de 

socio, con su cédula de identidad en el caso de personas físicas o 

Para hacerse representar por un tercero, deberá suministrar 

otorgante del poder en caso de persona jurídica.
El libro de accionistas quedará cerrado para estos efectos, 

a las 09:00 a. m. del día anterior a la asamblea. Pudiendo 
participar quienes adquieran acciones de la sociedad y cumplan 
con el trámite de inscripción en el libro de accionistas a esta 
fecha.—San José, 10 de enero del 2018.—Fulvia María Parapini, 
Presidenta.—1 vez.—( IN2018207072 ).
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HIMNO DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

Letra y Música: Lic. Carlos Alberto Prado Barrientos.

Compañeros cantemos en coro

al Colegio que honra nos da

ya que siempre justicia y consejo

nos motiva para laborar

En la ciencia promueve progreso

y resuelve conflictos también

todo en aras de logros comunes

que redundan en triunfo social.

El colegio nos pide que todos

asumamos nuestra profesión

con ética, paz y armonía

aplicadas en gestas de bien

Contadores Públicos luchemos

defendamos siempre la verdad

y si la misión así cumplimos

serviremos a la patria mejor

(Bis 1 y 2 estrofas)
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PRESENTACIÓN

Informe Anual de Labores de la Secretaría de Junta Directiva del

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica,

correspondiente al periodo Enero 2017 - Enero 2018

San José, 31 de enero del 2018

Estimados miembros de la Junta General del 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

El suscrito Gerardo Elizondo Rivera, designado Secretario de la Junta  Directiva del Cole-

gio de Contadores Públicos de Costa Rica, a partir del 31 de enero del 2016, en Sesión 

Ordinaria de Junta General N°214-2015; en cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-

lo 45, literal c) del Reglamento a la Ley N°1038 del Colegio de Contadores Públicos de 

Costa Rica  les presento el siguiente informe anual de labores.

a.- Aspectos administrativos
Durante el presente periodo, se contó con el apoyo secretarial en la redacción de las 

actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva y de Junta Gene-

ral, de la Sra. Jasmín Miranda Espinoza.  El control de acuerdos, la comunicación de los 

mismos, correspondencia, envío de los documentos, convocatorias a sesiones, archivo 

y coordinación con miembros de la Junta Directiva, el control de asistencia a las sesio-

nes, durante el periodo estuvo a cargo de la secretaría administrativa de la Junta Direc-

tiva.

Asimismo, se atendieron los requerimientos que el puesto tiene correspondiente a lo 

solicitado por las instancias judiciales y de manera eventual, de solicitudes expresas de 

personas interesadas en algunos asuntos particulares. De ese modo, correspondió al 

Secretario de la Junta Directiva la firma de la correspondencia que por su naturaleza 

INFORME DE LABORES - 2017 2



INFORME DE ACTIVIDADES

debía ser por él firmada. Adicional a ello, las transcripciones de acuerdos y notificacio-

nes a los afectados e interesados en algún acuerdo.

b- Sobre las sesiones de Junta Directiva y Asamblea General
La Junta Directiva celebró en el año 2017 un total de 24 sesiones ordinarias y  8 sesio-

nes extraordinarias, tomando en total 686 acuerdos en firme.

En el mes de enero del año 2018 se cumplió con dos sesiones ordinarias.

Se realizaron tres Asambleas  de la Junta General, a saber:

› 220-2017 celebrada el 27 de enero de 2017 (ordinaria)

› 221-2017 celebrada el 29 de mayo de 2017 (extraordinaria)

› 222-2017 celebrada el 8 de diciembre de 2017 (ordinaria)

› 223-2018 celebrada el 31 de enero de 2018 (ordinaria)

c- Sobre la asistencia de los miembros  a las sesiones de Junta Directiva
Seguidamente se detalla la asistencia de los miembros de la Junta Directiva a todas las 

sesiones de Junta Directiva, sean ordinarias o extraordinarias, según se determina en 

las actas de cada una de las sesiones celebradas:
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d- Actividades a cargo de la secretaría

De las actas elaboradas de las sesiones ordinarias de la 01-2017 a la 24-2017 y sesio-

nes extraordinarias de la 01-2017 a la 08-2017, los acuerdos ahí dispuestos fueron 

debidamente canalizados y tramitados por la secretaría administrativa; en las sesiones 

de trabajo hubo amplia discusión de los temas dentro de un marco de respeto y armo-

nía. También se contó con la participación de los Asesores Legales de la Junta Directiva 

y Asamblea, al Despacho ILS Attorneys, en la figura de la Licenciada Erika Hernández 

Sandoval y del Licenciado Alberto Pinto Monturiol, quienes permanentemente apoyan la 

labor de la revisión de las actas y acuerdos y asisten a las sesiones de la Junta Directiva.

En relación con los acuerdos relacionados con correcciones disciplinarias por incumpli-

miento de las disposiciones legales y reglamentarias del Código de Ética Profesional 

para el (la) Contador(a) Público(a) Autorizado(a) y en la aplicación de tarifas de honora-

rios con fundamento en el Decreto Ejecutivo 32909-H-MEIC, a la vez que de normativas 

y directrices técnicas vigentes, la Junta Directiva dispuso  ratificar que los procesos 

disciplinarios se tramitaran por medio del Tribunal de Honor, tanto por faltas técnicas y 

faltas éticas, de acuerdo con el artículo 59 del Código de Ética Profesional.  Los proce-

sos que ya estaban abiertos con órganos directores del procedimiento tendrán que ter-

minarse por cada órgano esto en observancia con el artículo 24, inciso f).

También se cumplió con el registro de Contadores Públicos por medio de la página web, 

de conformidad con el artículo 24, inciso d) a la Ley 1038.

De conformidad con el artículo 24, inciso n), fueron analizados los informes de labores 

que se dan a conocer en esta Asamblea.
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AGRADECIMIENTOS

Al terminar los dos años de labores, quiero agradecer en forma general a todos los 

colegas que me brindaron la confianza para asumir este honroso cargo y servir así de 

manera desinteresada y con gran motivación a nuestro glorioso Colegio Profesional, 

teniendo el honor de ejercerlo justo cuando se cumplieron 70 años de su creación.

De manera especial, expresar mi agradecimiento y cariño a los y las colegas que me 

acompañaron en este bienio, que conformaron dos juntas directivas y de quienes recibí 

un gran respeto y muestras de cariño. Todos ellos y ellas profesionales de gran valía, 

emblemáticos por su aporte y esfuerzo al dedicar muchas horas y días a engrandecer 

esta institución. No es casual que al cabo de estos dos años el Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica se muestra remozado, prestigioso y respetado en el ámbito 

nacional e internacional, mostrando solvencia y transparencia en sus finanzas.

No olvido incluir entre los merecedores de mi agradecimiento a la señora Jasmín 

Miranda Espinoza, cuyo compromiso en sus tareas fueron sin duda determinante para 

el éxito logrado. Junto con ella, los funcionarios del Colegio, en todos sus niveles, de quie-

nes conté siempre con la mano generosa de ayuda y el cariño sincero de su amistad. 

Entre ellos, he de destacar al Lic. Mauricio Artavia, Director Ejecutivo y esforzado coordi-

nador de toda esta maquinaria de cuya sincronización depende el logro de los fines de 

nuestra querida institución. 

Atentamente,

Lic. Gerardo Elizondo Rivera

Secretario de la Junta Directiva

Bienio 2016-2018.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo primordial de este informe es comunicar a la Asamblea General, acerca de las activida-

des desarrolladas por la Fiscalía en el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de 

diciembre de 2017; tanto en el ámbito externo como interno del Colegio, para efectos de cumplir 

con lo dispuesto en los artículos N°18 y N°28 de la Ley de Creación del Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica, N°1038 y el artículo N°45 del Reglamento a la referida Ley N°1038.

Durante el año 2017, la Fiscalía realizó sus labores basada en los postulados establecidos en el 

Código de Ética Profesional del Contador Público Autorizado, así como en lo establecido en la Ley 

N°1038 y su Reglamento, la Ley de Creación del Timbre del Colegio de Contadores Públicos 

N°6663 y su Reglamento, la normativa técnica adoptada y/o promulgada por el Colegio y demás 

legislación vigente y aplicable.

a. Organización

Fiscal
La Fiscal de la Junta Directiva del Colegio representa la máxima autoridad de la Fiscalía y es nom-

brada por la Asamblea General y le corresponde velar por el cumplimiento de los estatutos, regla-

mentos y disposiciones que emanen de la Asamblea General o de la Junta Directiva. Durante este 

período, la Fiscal de Junta Directiva ha sido la Licda. Dunia Zamora Solano, CPA 4378. Esta labor 

la ha realizado con el apoyo del Departamento de Fiscalía, la Comisión de Fiscalía y la Comisión de 

Control de Calidad, según se describe a continuación: 

Comisión de Fiscalía
Los artículos N°53 y N°58 del Reglamento a la Ley N°1038 determinan que la Comisión de Fisca-

lía es un órgano del Colegio, cuya función es asesorar a la Junta Directiva y auxiliar la labor del 

Fiscal de la Junta Directiva. Según el artículo N°54 del Reglamento a la Ley Nº1038, está integra-

da por la Fiscal, quien la preside, y cuatro miembros propietarios. En el período del cual se infor-

ma, ha sido compuesta por:
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La Comisión de Fiscalía, realizó 10 sesiones durante el año 2017; como órgano asesor de la 

Fiscalía, esta Comisión ha revisado, previo a su envío a Junta Directiva, el 100% de los casos de 

oficio o de denuncia (50 casos en total).

Adicionalmente, la Comisión de Fiscalía, ha colaborado con la revisión de los Lineamientos de 

Fiscalía, que están en la Junta Directiva a la fecha de este Informe.

Comisión de Control de Calidad
La Comisión de Control de Calidad, está conformada por la Fiscal, quien la preside y cuatro miem-

bros propietarios. En el período del cual se informa, ha sido compuesta por:

La Comisión se formó para apoyar la labor de la Fiscalía, en atención a lo establecido por la 

Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1), y la labor requerida a la Fiscalía en el artí-

culo Nº23 del Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos, el cual establece lo siguiente:

Artículo 23°.- El Contador Público Autorizado, debe adoptar un programa diseñado para ase-

gurar el control de calidad en la ejecución de sus servicios profesionales, un programa que sea 
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consistente con las exigencias nacionales e internacionales y voluntariamente lo someterá a 

conocimiento de la Fiscalía del Colegio. La Fiscalía también podrá ejercer vigilancia sobre este 

aspecto y hará las recomendaciones correspondientes al Profesional.

La Comisión de Control de Calidad realizó 9 sesiones durante el año 2017 y ha revisado, previo a 

su envío a Junta Directiva, el 100% de los informes (21 informes en total) sobre las visitas a los 

Despachos de Contadores Públicos que tuvieron como objetivo, la revisión y evaluación de los 

sistemas de control de calidad de esos Despachos.

Departamento de Fiscalía
Es una unidad técnica del Colegio y es coordinada directamente por la Fiscal, quien representa su 

máxima autoridad. Su objetivo principal está enfocado en vigilar que la profesión sea ejercida con 

apego a los lineamientos técnicos, éticos y morales, tal como lo indica el artículo N°28 de la Ley 

N°1038 “Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos y de Regulación de la Profesión de 

Contador Público”. Durante el período que se informa, ha estado compuesta por:
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En el mes de abril de 2017, la jefatura del Departamento de Fiscalía fue asumida por el Lic. Alfre-

do Mata Acuña, tres meses después de la salida del anterior jefe. Adicionalmente, durante el mes 

de agosto de 2017 se da la salida del Encargado de la Unidad de Control de Calidad y es hasta 

finales de octubre de 2017, cuando el Departamento vuelve a contar con personal en dicha 

Unidad, para retomar las actividades correspondientes.

Las labores de la Fiscalía se orientan a acciones de fiscalización del ejercicio profesional y las 

acciones para fiscalizar la implementación del Control de Calidad en la práctica independiente, lo 

cual es responsabilidad de cada Contador Público Autorizado (CPA). La composición de estas 

labores es la siguiente:

A continuación, se resumen las principales acciones realizadas y los resultados obtenidos por 

cada área:

a. Fiscalización del Ejercicio Profesional
I. Asesoría
Durante el año 2017, los colaboradores del Departamento de Fiscalía invirtieron aproximada-
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LABORES REALIZADAS
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mente 1400 horas, en la atención de consultas, las cuales provenían de Colegiados, público en 

general y de representantes de entidades públicas y privadas.

Las asesorías brindadas y las consultas atendidas, tuvieron como fin primordial, evacuar dudas 

acerca del ejercicio profesional de los Contadores Públicos Autorizados (CPA), y la normativa 

técnica aplicable a diversas clases de trabajos emitidos por CPA (auditorías, servicios de atesti-

guamiento o servicios relacionados); honorarios mínimos establecidos de acuerdo con el tipo de 

trabajo realizado por los CPA; funciones y/o actividades que, por su naturaleza, competen exclusi-

vamente a los CPA; y otras consultas en materia tributaria, por concepto de la declaración anual 

del impuesto de renta, principalmente.

Adicionalmente se asesoró y apoyó a otros departamentos del Colegio, tales como Consultoría 

Técnica y Admisión, en la revisión de las pruebas de aprovechamiento del Seminario de Deontolo-

gía del mes de octubre de 2017; y al Comité Electoral, durante las elecciones del pasado 8 de 

diciembre de 2017.

II. Estudio por denuncias, estudios de oficio, y modificaciones
Durante el año 2017, se concluyeron y enviaron a la Junta Directiva, 50 casos que comprenden 

oficios, denuncias y otros (ver cuadro N°1), compuestos por:

Cuadro N°1: Casos Atendidos

Período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2017
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Fecha de Origen Total 

Denuncias del año 2015 1 

Denuncias del año 2016 8 

Denuncias del año 2017 10 

Oficios del año 2016 15 

Oficios del año 2017 11 

Otros 5 

TOTAL 50 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Fiscalía.



Por medio de la implementación de indicadores estratégicos durante el año 2017, la Fiscalía ha 

medido la evolución de los plazos de atención de las denuncias, oficios y modificaciones. Entre 

febrero y diciembre de 2017, se ha logrado una reducción del 40% del tiempo de atención de 

dichos casos desde su apertura y hasta su presentación a la Junta Directiva, según se muestra 

en el gráfico N°1 a continuación:

Gráfico N°1

Meses transcurridos entre la apertura de un caso y su presentación a JD

Período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2017

Al inicio del período sobre el cual se informa, la línea base estaba compuesta por 14 casos de 

denuncia y 15 casos de oficio, cuya antigüedad a ese momento era de 10 meses y 9,5 meses, 

respectivamente. Para el 100% de los casos que conformaban esa línea base (29 en total), se 

concluyó su fase de investigación preliminar y fueron presentados a la Junta Directiva durante el 

período 2017.

Adicionalmente, se tienen 4 casos en proceso, por concepto de denuncias, y 7 casos de oficio 

aperturados, los cuales, a la fecha de este informe, poseen una antigüedad promedio de 2,5 
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meses. (ver cuadro Nº2).

Cuadro N°2

Casos Aperturados

Período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2017

III. Capacitación y Actualización
La Fiscalía trazó como línea de fiscalización, acciones preventivas de capacitación y actualización 

de normativa, aplicada a los trabajos más comunes de la profesión (certificaciones y opinión de 

estados financieros), orientados a dos frentes: el CPA y el cliente final. De esta forma, se desarro-

llaron eventos abiertos con la participación de los CPA y público general; así como eventos especí-

ficos dirigidos a profesionales de las entidades bancarias; tanto dentro como fuera de San José.

En el transcurso del año 2017, se realizaron los siguientes eventos:
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Clasificación Total 

Denuncias del año 2017 en proceso de investigación preliminar 4 

Oficios del año 2017 en proceso de investigación preliminar 7 

TOTAL 11 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Fiscalía.
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Tema Fecha Presenciales 
Visualizaciones 

Canal YouTube* 

Manual de Trámite e Interposición de Denuncias -

Circular N°02-2014 
15 de marzo, 2017 33 NT 

Certificación de ingresos - Circular N°16-2015 29 de marzo, 2017 79 NT 

Modelo de Dictamen de Auditoría 4 de abril, 2017 72 NT 

Control de calidad - Circulares N°07-2014 y N°10-

2014 
26 de abril, 2017 76 150 

Aplicación del Modelo de Control de Calidad sugerido 

para el ejercicio independiente 
15 de mayo, 2017 8 267 

Certificación de estados financieros - Circular N°14-

2014 
7 de junio, 2017 81 

657 
Certificación de estados financieros - Circular N°14-

2014 (réplica) 
28 de junio, 2017 60 

Certificación de renta para el cálculo de patentes 

municipales - Circular N°15-2014 
14 de junio, 2017 67 537 

Certificación de disminución de inventarios - Circular 

N°15-2010 
21 de junio, 2017 66 351 

Certificación de saldo deudor - Circular N°03-2005 5 de julio, 2017 57 262 

Certificación de procedimientos convenidos respecto 

de información financiera - Circular N°04-2014 
9 de agosto, 2017 59 362 

Autoevaluación del Control de Calidad en las firmas 

pequeñas de auditoría: una herramienta de medición 
6 de setiembre, 2017 58 181 

Informe de revisión de información financiera - 

Circular N°19-2010 (NITR 2400 y NITR 2410) 
4 de octubre, 2017 40 185 

Informe de examen de información financiera 

prospectiva - Circular N°05-2014 
18 de octubre, 2017 32 115 

Informe de trabajos de compilación de información 

financiera - Circular N°23-2010 (NISR 4410) 
1 de noviembre, 2017 13 179 

Certificación para efectos tributarios de un activo 

cuanto supere el 25% del valor de un salario base - 

Circular N°18-2015 

15 de noviembre, 2017 24 69 

TOTAL 825 3.315 

i. Programa anual de Charlas del Departamento de fiscalía, dirigidas a CPA y público general

* Número de visualizaciones de los vídeos, contabilizadas al 8 de enero de 2018.
NT: No fue transmitida por este medio.

Fuente: Elaborado por el Departamento de Fiscalía.



Las presentaciones, audios y videos correspondientes a las charlas antes indicadas, así como la 

Herramienta para la Autoevaluación del Control de Calidad, se encuentran a disposición del públi-

co en la Biblioteca Virtual que se encuentra en la página Web del Colegio, en la siguiente direc-

ción: http://www.ccpa.or.cr/biblioteca-virtual/

Cabe destacar que con la incorporación de la tecnología de transmisión en vivo o “streaming”, a 

inicios del 2017, las charlas impartidas por la Fiscalía, pueden ser observadas en tiempo real o 

posteriormente, por medio del canal de YouTube del Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica, en la siguiente dirección: https://www.youtube.com/results?search_query=colegio+de+-

contadores+publicos+de+costa+rica . Con el uso de la tecnología “streaming”, las charlas impar-

tidas por la Fiscalía durante el 2017 contaron, en promedio, con 40 seguidores virtuales en vivo, 

cada una.

ii. Charlas en seminarios de deontología
Durante el año 2017 se participó en los seminarios deontológicos que el Colegio brinda a los 

nuevos incorporandos. Las charlas impartidas se enfocaron en dar a conocer a los futuros CPA 

las funciones que realiza la Fiscalía del Colegio, así como exponer aspectos fundamentales de los 

servicios de atestiguamiento y la normativa aplicable al Control de Calidad.

iii. Otras Charlas
› 18 de julio de 2017: Charla sobre Certificaciones y Estudios de Ingresos (Circular 16-2015), impar-

tida a 75 analistas de crédito del Banco Nacional de Costa Rica, San José.

› 27 de setiembre de 2017: Charla sobre Control de Calidad en el Ejercicio de la Profesión, impartida 

a 40 estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Florencio del Castillo, Cartago.

› 28 de octubre de 2017: Charla sobre Facturación Electrónica, impartida en San Ramón.

› 17 de noviembre de 2017: Charla sobre Facturación Electrónica, impartida en Puntarenas.

› 28 de noviembre de 2017: Charla sobre la Ética Profesional del Contador Público Autorizado, 

impartida a 20 estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Florencio del Castillo, Cartago.
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iv. Curso virtual de Control de Calidad

El día 6 de setiembre de 2017, en el marco del 70 aniversario del Colegio de Contadores Públi-

cos, la Fiscalía lanzó el Curso Virtual de Control de Calidad. Esta iniciativa, en su modalidad de auto 

estudio, fue realizada en conjunto con la Universidad San Marcos (USAM), con el fin de brindar un 

aporte al desarrollo profesional de nuestros colegiados en un tema que, durante los últimos años, 

ha tomado un importante auge.

El curso contempla la lectura y análisis de la normativa relacionada con control de calidad (Norma 

Internacional de Control de Calidad 1, la Norma Internacional de Auditoría 220, y las circulares 

07-2014 y 10-2014 emitidas por el Colegio), y un examen de comprobación de conocimientos. 

Con la aprobación de dicho examen, el colegiado tendrá derecho a un certificado, extendido por 

el Colegio y por la USAM, el cual representa un importante valor agregado en el desempeño de 

las funciones de cada profesional.

En las dos primeras matrículas que se llevaron a cabo entre octubre y noviembre de 2017, se 

inscribieron 180 colegiados aproximadamente.

IV. Otras actividades del Departamento

i. Defensa de la Fe Pública
a) Reforma a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autoriza-

do, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo N°9449

En agosto del 2017, la Fiscalía, en conjunto con la Junta Directiva del Colegio, se pronunció sobre 

la Reforma a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autoriza-

do, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo N°9449; asu-

miendo el compromiso de informar a los CPA sobre los avances en cuanto a la reglamentación 

de dicha Ley, en donde se fijarán los procedimientos para cumplir con las disposiciones previstas 

en el artículo 15bis y sus transitorios I, II, III y IV.
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b) Visitas a filiales y entidades financieras

Durante el mes de noviembre y diciembre de 2017, la Fiscalía, en conjunto con la Presidencia del 

Colegio y las Filiales del Colegio, realizó visitas a las filiales de la Zona Norte, Puntarenas y Golfito. 

A esas sesiones de trabajo, asistieron miembros de las Directivas de esas Filiales y representan-

tes de distintas entidades financieras, tanto públicas como privadas, de las zonas.

Durante estos acercamientos con las filiales y las entidades financieras de esas zonas, la Fiscalía 

expuso situaciones que han sido objeto de quejas por parte de ciertos CPA y que han tenido su 

origen en:

› Rechazos, por parte de entidades financieras, de trabajos emitidos por CPA que se encuentran 

en pleno goce de sus derechos.

› Solicitudes de las entidades financieras a los CPA o a sus clientes, que requieren cambios, 

carentes de fundamento, en informes o trabajos emitidos por los CPA.

Con la participación activa de las entidades financieras, se logró evacuar dudas y consultas y 

además se asumió el compromiso por parte de la Fiscalía, de realizar sesiones de capacitación a 

funcionarios de entidades financieras durante el año 2018.

c) Comunicados enviados a las entidades financieras, reguladas por la Superintendencia General 

de Entidades Financieras (SUGEF)

Se les comunicó a las entidades financieras, que ningún CPA en pleno goce de sus derechos, debe 

ser objeto de discriminación o condicionamiento para la emisión de documentos públicos en el 

ramo de su competencia, aspecto que ha sido una constante de quejas en la Fiscalía durante el 

año 2017.

Bajo estas premisas, se realizó un comunicado general durante el mes de diciembre de 2017, 

por medio de notas suscritas por el Presidente y la Fiscal de Colegio, a las Juntas Directivas y 

Gerencias Generales de 47 entidades financieras reguladas por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (SUGEF), en donde se les comunicó y reiteró que existen normativas espe-
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cíficas para los trabajos de fe pública emitidos por Contadores Públicos Autorizados (CPA), por 

cuanto las modificaciones sin fundamento que, en ocasiones, son solicitadas por las entidades 

financieras a sus clientes o directamente a los CPA, no son permitidas de ninguna manera.

Finalmente, se hizo de conocimiento de dichas entidades, que la Fiscalía del Colegio está anuente 

a resolver o aclarar dudas en cuanto a aspectos concretos relacionados con los trabajos o infor-

mes elaborados por los CPA.

Con este comunicado masivo, el cual será objeto de seguimiento por parte de la Fiscalía, se 

espera que las entidades financieras fortalezcan sus procesos de análisis de los trabajos emiti-

dos por los CPA y que comuniquen a esta instancia, cualquier duda o consulta que se tenga 

acerca de aspectos técnicos o éticos relacionados con dichos trabajos.

d) Contrataciones en el Sector Público

Durante el año 2017, el Poder Judicial (PJ), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantari-

llados (AYA), el Ministerio de Salud, entre otros; publicaron carteles de contratación para ocupar 

la plaza de Auditor Interno, o posiciones análogas, que requirió defender las posiciones que deben 

ser ocupadas exclusivamente por Contadores Públicos Autorizados.

La Fiscalía envió notas de apercibimiento a esas instituciones, solicitando realizar las revisiones y 

las aclaraciones públicas correspondientes, en virtud de que las plazas de Auditor Interno y otras 

análogas, deben ser ocupadas exclusivamente por Contadores Públicos Autorizados.

El resultado en las intervenciones resultó satisfactorio por cuanto se acató lo solicitado por la 

Fiscalía.

e) Fiscalización en áreas de riesgo

En agosto de 2017, la Fiscalía solicitó a la Dirección General de Tributación (DGT), el control de 

informes de auditoría que esa Dirección recibe de parte de los Grandes Contribuyentes Naciona-

LABORES REALIZADAS

INFORME DE LABORES - 2017 13



les o Grandes Empresas Territoriales, con el fin de fiscalizar el ejercicio profesional de los Conta-

dores Públicos Autorizados que auditan los estados financieros de entidades de tales magnitu-

des.

Sin embargo, la DGT, no proporcionó a la Fiscalía dicha información, pues según sus declaracio-

nes de fecha 10 de noviembre de 2017, no cuentan con un registro que integre los informes de 

auditoría que son recibidos, por lo cual se determinó una imposibilidad material para proporcio-

nar esta información a la Fiscalía.

Durante el año 2017, la Fiscalía participó de diversas sesiones de trabajo con la Asociación Ban-

caria Costarricense (ABC), entidades bancarias y la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), que han tenido como objetivo lograr un entendimiento de las necesidades 

de los usuarios de la información emitida por los CPA y la normativa que en cada caso particular 

deben cumplir los CPA.

ii. Comunicaciones
Durante el año 2017 se realizaron distintos oficios dirigidos a instancias internas del Colegio, así 

como a entidades financieras, municipalidades, colegiados, entre otros; con el fin de informar 

sobre: estados de colegiados, traslados de expedientes al Tribunal de Honor, notificación de aper-

turas de casos por oficio o por denuncia contra CPA, responder consultas realizadas a la Fiscalía, 

entre otros.  De estos oficios, la Fiscalía posee control digital y físico.

Al 31 de diciembre de 2017, se emitieron un total de 196 oficios internos y 206 oficios externos, 

cuyas temáticas principales corresponden a: 

a) Estado de Colegiados

Al 31 de diciembre de 2017, se han recibido y respondido 131 solicitudes de Estados de Colegia-

do, por parte del Departamento de Fiscalía.
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iii. Tarifas mínimas por honorarios profesionales
El 9 de agosto de 2017, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta Nº150, la actualización de la 

Tabla de Honorarios Mínimos de los CPA (Decreto Ejecutivo 32909-H-MEIC); la última actualiza-

ción anterior de esta tabla había sido el 3 de junio de 2015.

Para la actualización del año 2017, se tomó en consideración la variación acumulada de los índi-

ces de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), para 

los años 2015, 2016 y la porción correspondiente del año 2017; lo cual arrojó como resultado 

un IPC acumulado del 0,88%

No obstante lo anterior, la Fiscalía sometió a análisis del Ministerio de Hacienda, en el mes de 

setiembre de 2017, un proyecto para derogar el Decreto Ejecutivo 32909-H-MEIC y promulgar 

un nuevo Decreto para la fijación de los honorarios mínimos de los CPA. El estudio de costos que 

sustenta la propuesta, considera los costos actuales e indispensables para el funcionamiento 

normal de un despacho pequeño de Contaduría Pública.

En la propuesta de decreto, se está solicitando al Poder Ejecutivo, que autorice al Colegio para 

modificar y actualizar la tabla de honorarios de forma anual, para dar agilidad al proceso de actua-

lización. A la fecha de este informe, el proyecto continúa en análisis del Ministerio de Hacienda.

iv. Lineamientos del Departamento de Fiscalía
Con el fin de velar por el correcto desempeño de las funciones del Departamento de Fiscalía y por 

el interés público, de conformidad con lo establecido en la Ley N°1038 y su Reglamento, el Código 

de Ética Profesional para el Contador Público Autorizado, la Ley General de la Administración 

Pública Nº6227, así como por el cumplimiento, por parte de los Contadores Públicos Autorizados 

(en adelante, CPA) con el marco normativo debidamente publicado y vigente, la Fiscalía ha trabaja-

do durante el año 2017 en la elaboración de un documento de Lineamientos el cual actualmente 

se encuentra en su etapa final de revisiones, previo a su envío a la Junta Directiva.
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v. Boletines informativos
› A partir del mes de mayo de 2017, la Fiscalía informó a los colegiados, sobre el proceso de Revi-

sión de Control de Calidad para Profesionales Independientes, el cual se estima iniciar en el mes 

de setiembre de 2018, previniendo a los CPA que, serán sujetos de revisión con base en los linea-

mientos establecidos en las circulares 07-2014 y 10-2014, aquéllos que anualmente cancelan 

la póliza de fidelidad. 

› En octubre de 2017, la Fiscalía dio a conocer a los CPA un boletín en el que se aclararon aspec-

tos de redacción en la opinión de auditoría, en el marco de la Norma Internacional de Auditoría 

700 (revisada), la cual requiere incorporar el término “marco de imagen fiel” para referirse a un 

marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requisitos, tales como: los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados usados por compañías con sede en los Esta-

dos Unidos (USGAAP), las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para 

Pymes), y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

vi. Revisión de documentos emitidos por CPA para autenticación de firmas 
Al 31 de diciembre de 2017, se recibieron y revisaron 126 documentos para autenticar, los 

cuales comprenden en su mayoría certificaciones de ingresos, de estados financieros, y opiniones 

de auditoría de estados financieros.

V. Registro en línea de Documentos De Fe Pública
Durante el año 2017, la Fiscalía inició la etapa de planificación de un proyecto, cuyo objetivo es 

implementar, el registro en línea de los trabajos de fe pública que emiten, a sus clientes, los Con-

tadores Públicos Autorizados (CPA). Esto por medio del diseño y la puesta en operación de una 

herramienta o solución tecnológica que será administrada por la Institución y, a su vez, generará 

los timbres correspondientes por medios electrónicos, con el fin de dar agilidad al proceso de 

emisión de los informes realizados por CPA, entre otros.

El alcance de esta herramienta de registro en línea y generación de timbres, serán aquellos 
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trabajos de fe pública, emitidos por CPA, a saber: auditorías, servicios de atestiguamiento o ase-

guramiento, y servicios relacionados.

Para la realización de este Proyecto, la Fiscalía parte del marco legal con el que se cuenta actual-

mente:

› Artículo 15 del Reglamento a la Ley Nº1038 de Creación del Colegio de Contadores Públicos de 

Costa Rica.

› Ley Nº8454 “Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos” y su Reglamento.

› Ley Nº6663 “Ley de Creación del Timbre del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica” y 

su Reglamento.

El Proyecto constará de dos etapas, las cuales se indican a continuación:

› Primera Etapa (año 2018): consistirá en el registro en línea y la generación de timbres de los 

trabajos de fe pública emitidos por los CPA. Para cada trabajo registrado, la herramienta garanti-

zará su debida identificación por medio de un código único que deberá ser insertado en el docu-

mento.

› Segunda Etapa (años 2019-2020): adicional a lo implementado por medio de la primera etapa, 

la herramienta requerirá que los CPA adjunten el documento emitido y la declaratoria de cumpli-

miento de calidad para la elaboración de cada trabajo, según lo establece la Norma Internacional 

de Control de Calidad (NICC) 1.

Con la implementación de este Proyecto, los beneficios esperados son los siguientes:

› Eficacia y eficiencia en el uso del tiempo y los recursos destinados al proceso de fiscalización del 

ejercicio profesional de los Contadores Públicos Autorizados.

› Contar con una base de datos que reúna la información de los trabajos que son emitidos por los 

CPA, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento a la Ley Nº1038.

› Regular la emisión de trabajos de fe pública, por medio de la incorporación de un código de iden-

tificación que será sujeto de consulta pública, y el timbre digitalizado, los cuales se obtendrán sola-

mente con el acceso a la herramienta, por parte de aquellos CPA con pleno goce de sus derechos 

y al día con sus obligaciones en el Colegio.
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› Coadyuvar en los procesos de monitoreo del control de calidad, aplicados por los CPA para la 

emisión de los trabajos de fe pública.

Control de Calidad
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, como miembro activo de la Federación Interna-

cional de Contadores (IFAC), debe cumplir con ciertos parámetros de referencia que aseguren la 

calidad en el desempeño de los profesionales en contabilidad. Dichos parámetros se denominan 

Obligaciones de los Miembros (DOM, por sus siglas en inglés).

En lo que respecta al tema de Control de Calidad, la DOM-1, emitida por la IFAC, establece que los 

organismos miembros deben contar con sistemas de revisión de control de calidad para las 

firmas que realicen auditorías, revisiones y otros encargos de atestiguamiento y servicios relacio-

nados. Para ello, deben considerarse las normas o políticas establecidas por el Consejo de 

Nomas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento (IAASB, por sus siglas en inglés) relaciona-

das con el control de calidad, principalmente: la NIA 220 “Control de Calidad en la Auditoría de 

Estados Financieros” y la NICC 1 “Control de Calidad en las Firmas de Auditoría que realizan Audi-

torías y Revisiones de Estados Financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado 

de seguridad y Otros Servicios Relacionados”. 

En adición a lo anterior, el Colegio ha promulgado dos circulares (07-2014 “Guía de implementa-

ción de Control de Calidad para Firmas o Despachos de Contadores Públicos y Profesionales Inde-

pendientes” y 10-2014 “Manual de revisiones de Control de Calidad según los aspectos indicados 

por la Norma Internacional de Control de Calidad”) que sintetizan e ilustran los requisitos mínimos 

que deben cumplir los despachos y los profesionales independientes para contar con un adecua-

do sistema de control de calidad, así como los aspectos a evaluar por parte de la Unidad de Con-

trol de Calidad del Colegio a los despachos y a los profesionales independientes.

I. Programa de revisión del Control de la Calidad
En respuesta a los requerimientos de la IFAC y en cumplimiento con el transitorio Nº4 de la Circu-

lar N°07-2014, que establece lo siguiente: “A partir del 1 de julio  de 2016, todo Despacho de 
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Contadores Públicos o Contador Público Autorizado en el ejercicio independiente deberá contar 

con un sistema de control de calidad implementado y la Fiscalía hará revisiones al lazar para 

determinar el cumplimiento de las definiciones de las políticas diseñadas para alcanzar el objetivo 

establecido en el apartado 11 contenida en la NICC 1, y de los procedimientos necesarios para 

implementar y realizar un seguimiento del cumplimiento de dicha norma de calidad. El Despacho 

de Contadores Públicos o Contador Público Autorizado en el ejercicio independiente podrá utilizar 

como referencia en la implementación la presente guía”, durante el año 2017 la Fiscalía, por 

medio de la Unidad de Control de Calidad realizó visitas a 25 despachos de Contadores Públicos.

De las visitas realizadas por la Unidad de Control de Calidad en el año 2017 se extraen los 

siguientes resultados:

Cuadro N°3

Resultados de las revisiones realizadas a los despachos durante las visitas de campo

Período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2017

Las 25 visitas indicadas anteriormente, representan el 51% de las visitas programadas por la 

Fiscalía durante el año 2017.

II. Lineamientos de la Unidad de Control de Calidad
Como aporte al programa de Control de Calidad, la Fiscalía, elaboró el documento denominado 

“Lineamientos para el Sistema de Control de Calidad”, mismo que contó con la revisión de la Comi-

sión de Control de Calidad, del Tribunal de Honor, y de la Asesoría Legal Interna del Colegio, previo 

a su envío a la Junta Directiva.
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Despachos Visitados 25 100% 

Despachos con deficiencias presentados a Comisión de Control de Calidad 16 64% 

Despachos sin deficiencias presentados a Comisión 5 20% 

Despachos con deficiencias sin presentar a Comisión 4 16% 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Fiscalía.



Los Lineamientos de Control de Calidad constituyen el marco de referencia que se utilizará para 

la ejecución de las revisiones de control de calidad de los despachos y profesionales independien-

tes. El documento fue aprobado por la Junta Directiva por medio de acuerdo 574-2017 SO19 del 

27 de setiembre de 2017 y fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº207 del 2 de noviembre 

de 2017 y, además, se encuentra a disposición de los CPA en el sitio web del Colegio.

Acciones a realizar en el año 2018
› Para el año 2018, la Fiscalía posee la siguiente programación de charlas a impartir a los colegia-

dos y al público en general, las cuales estarán a disposición del público tanto en la Biblioteca 

Virtual del Colegio, así como en su canal de YouTube:

LABORES REALIZADAS
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Fiscalía.

Tema Fecha 

Nuevo modelo de la opinión de auditoría, NIA 700 revisada, modificaciones 
a la opinión y cuestiones clave de la auditoría. 

31-ene.-18 

Control de calidad, Circulares N°07-2014 y N°10-2014 14-feb.-18 
Trabajos de compromisos de seguridad que no son auditoría ni revisión de 
información financiera histórica, Circular N°20-2010 

28-feb.-18 

Certificación y estudio de Ingresos, Circular 16-2015 14-mar.-18 
Buenas prácticas en la elaboración y documentación de papeles de trabajo 04-abr.-18 
Consideraciones del CPA con respecto al fraude en una auditoría de 
estados financieros  

25-abr.-18 

Certificación de saldo deudor, Circular N°03-2005 06-jun.-18 
Certificación de estados financieros, Circular N°14-2014 20-jun.-18 
Informe de examen de información financiera prospectiva, Circular N°05-
2014 

04-jul.-18 

Certificación de disminución de inventarios, Circular N°15-2010 18-jul.-18 
Certificación de procedimientos convenidos respecto de información 
financiera Circular N°04-2014 

08-ago.-18 

Réplica: Certificación y estudio de ingresos, Circular N°16-2015 22-ago.-18 
Importancia de la consideración de los hechos posteriores sobre el 
periodo al que se informa, NIA 560 

12-sep.-18 

La ética profesional en el ejercicio de la Contaduría Pública: principales 
aspectos a considerar en la prestación de servicios. 

26-sep.-18 

El Contador Público Autorizado en su rol de Perito Judicial 10-oct.-18 
Certificación de variables para el cálculo de lucro cesante, Circular 16-
2010 

24-oct.-18 

Certificación de renta para el cálculo de patentes municipales, Circular 
N°15-2014 

14-nov.-18 

Certificación para efectos tributarios como requisito para solicitar el 
reconocimiento como gasto deducible el costo unitario inicial de un activo 
cuanto supere el 25% del valor de un salario base, Circular N°18-2015 

28-nov.-18 



› Adicionalmente, durante el año 2018, se brindará un programa de capacitación a funcionarios 

de entidades financieras que tendrán como objetivo, brindarles una guía sobre los principales 

aspectos a considerar durante el análisis de los diversos informes que son emitidos por los CPA 

y presentados a instituciones financieras como parte de los requisitos que éstas solicitan a sus 

clientes.

› Se llevarán a cabo sesiones entre la Fiscalía, representantes de Despachos y Profesionales Inde-

pendientes, las cuales tendrán por objetivo informar sobre el trabajo que realiza el Departamento 

de Fiscalía del Colegio y abordar temas de actualidad, dentro de los cuales destacar el nuevo 

modelo de la opinión del auditor y las cuestiones clave a revelar.

› En cuanto al curso virtual de Control de Calidad implementado en el 2017, la Fiscalía tiene pro-

gramado que para el año 2018, se realicen matrículas cada dos meses, con un cupo de 100 per-

sonas aproximadamente, por matrícula.

› Con la implementación y el adecuado seguimiento a los indicadores de gestión del Departamen-

to, se espera cumplir con la meta en el año 2018 se reducir los tiempos de procesamiento de 

casos de oficio a tres meses naturales, y las denuncias a dos meses naturales, lo cual represen-

taría una reducción de tiempos del 69% para los oficios y del 58% para las denuncias, respecto 

de los tiempos que se manejan al cierre del año 2017.

› Respecto a las revisiones de Control de Calidad en el ejercicio profesional, durante el año 2018 

se concluirá la primera etapa de visitas al 100% de los Despachos inscritos ante el Colegio y se 

iniciará, aproximadamente en el mes de setiembre de 2018, con las visitas a los profesionales 

que ejercen de manera independiente.
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Mi agradecimiento a los colaboradores del Departamento de Fiscalía por la labor realizada duran-

te el período que concluyó, a los colegas de las comisiones de Fiscalía y de Control de Calidad; a la 

Junta Directiva por su apoyo en mi gestión, y a la comunidad de CPA por la confianza depositada 

en mi persona para llevar a cabo las labores de fiscalización del ejercicio profesional de la Conta-

duría Pública.

Cordialmente

Licda. Dunia Zamora Solano

Fiscal

Bienio 2017-2019

AGRADECIMIENTO
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PRESENTACIÓN

San José, 31 de enero del 2018

Señores

Asamblea General del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Estimados Contadores y Contadoras Públicas:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 45 inciso “b)” del Reglamento a la Ley Nº 1038 de 

creación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y en apego a los principios de transpa-

rencia y rendición de cuentas, presento a consideración de los señores(as) asambleístas el Informe 

de Labores de la Tesorería, correspondiente al periodo 2017.

Que de conformidad con atribuciones que le otorga el Articulo 50 del Reglamento del Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica, el cual transcribo literalmente como sigue:

a. Ejecutar acuerdos de la Junta General.

b. Acordar modificaciones al presupuesto ordinario, haciendo traslados de asignaciones de un 

reglón a otros sin exceder el monto total del presupuesto y;

c. Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al Colegio.

De acuerdo con las potestades del Artículo 50 inciso “B” la Junta Directiva procedió a dar conteni-

do económico a las diferentes partidas presupuestarias que de acuerdo con el monto inicial necesi-

taban ser reforzadas.

1. Objetivos Logrados
1.1 Se continuó para mayor respaldo, con la implementación de las declaraciones por cierre de 

ciclo contable; mismas que son presentadas todos los cierres de mes con los Estados Financieros 

con la firma de los encargados del Departamento Financiero Administrativo.
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PRESENTACIÓN

1. 2. Presentación de Estados Financieros preparados de conformidad con las Normas Interna-

cionales de Información Financiera (NIIF).

1.3. Adicionalmente se hicieron grandes esfuerzos para incrementar los ingresos en partidas 

presupuestarias tales como: Cuota ordinaria Colegiados, cuotas despachos, emisión de certifica-

ciones, venta de timbres, baile de gala, congreso anual de NIIF y NIAS tanto en inscripción de parti-

cipantes como en patrocinios, mes de la contaduría pública, incorporaciones, capacitaciones, 

adicionalmente al esfuerzo en la programación de cursos y dichas actividades, dado a una mejora 

en el proceso de cobros misma que continuamos fortaleciendo. Se tienen Inversiones mantenidas 

al vencimiento durante el periodo 2017, y que corresponden a certificados a plazo, con vencimien-

tos originales mayores a tres meses, en entidades financieras estatales del país tales como el 

Banco Popular, en donde se mantienen seguras.

1.4. Durante varios años la cuota de colegiatura se mantuvo sin incremento y se proyectó para 

incrementarla en el 2018. Dentro de la propuesta para el 2018 fue aumentarla en la suma men-

sual de ¢500,00 la cual quedo de la siguiente manera el desglose:

Para el periodo 2018 se unifica la cuota sede con la cuota ordinaria.

› Se logró controlar los gastos de manera que el Colegio pudo funcionar adecuadamente en el 

periodo 2017.

› En los rubros de gastos totales se aprecia una disminución con respecto a lo presupuestado 

del 7%, que equivale a un monto total de ¢75.1 millones.

› Se logró disminuir y controlar partidas importantes en gastos de operación tales como: servi-

cios personales, servicios profesionales, pagos a instructores de capacitación, alimentación 

cursos y seminarios, servicios telefónicos, servicios de seguridad, consumo eléctrico, suminis-

tros de limpieza, mantenimiento de sistemas y equipo de cómputo, publicaciones, impuestos 
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municipales, papelería y utilices de oficina, logrando así controlar el buen uso de los recursos.

› El superávit al 31 de diciembre 2017, será conciliado para efectos de cambio de base deven-

go modificado a base de efectivo en el presupuesto 2018.

2. Proyectos de Inversión logrados en el 2017
En cuanto a los Proyectos de inversión presupuestados en el año 2017 se lograron ejecutar 

las siguientes inversiones:

2.1. Proyectos pendientes del periodo 2016 que se finalizaron en el 2017 tales como:

› Se logró terminar la construcción del gimnasio multiuso y la ampliación del gimnasio existen-

te centro de acondicionamiento físico (CAF). 

› Mesas para las aulas 1-2-3 y 5.

› Cambio del 40% de luces Led del edificio, para el ahorro de energía y el cumplimiento del plan 

de gestión ambiental institucional (MINAE).

› 2 caminadoras profesionales para el centro de acondicionamiento físico.

› Accesorios deportivos, tableros, aros para baloncesto, sistema de voleibol telescópico, 

marcos de portería para futsala con redes y protector inferior para tableros de baloncesto en 

interiores.

› Piso suspendido de alto impacto en polipropileno para el gimnasio multiuso que incluye 

demarcación e instalación.

› 127 asientos individuales butacas para las graderías del gimnasio multiuso.

› Impresión del libro histórico del 70 aniversario del Colegio.

2.2. Cambio del 50% del cableado estructurado de redes. (equipos inalámbricos, Switcheria, 

Conexión a Internet, Firewall, cámaras de vigilancia y UPS (para mantenimiento de Servidores).

2.3. Equipo de cómputo (6 computadoras de escritorio y 7 computadoras portátiles).

2.4. Plataforma de servidores para área de informática.

2.5. 1 impresora multifuncional para el área de fiscalía.

2.6. Instalación, trasmallo y protectores de espuma gimnasio multiuso.

2.7. Equipo de audio y video (pantallas eléctricas gigantes) del gimnasio multiuso.

2.8. Equipo de Streaming para transmisiones de capacitaciones en línea.
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2.9. Instalación de espejos y bancas para los vestidores del gimnasio multiuso.

2.10. Construcción del techo anexo del gimnasio multiuso.

2.11. Cambio de central telefónica.

3. Proyectos de inversión propuestos para el 2018
A continuación, se presentan las inversiones proyectadas para el año 2018, los siguientes proyec-

tos de inversión son:

3.1. Equipo de cómputo (13 computadoras portátiles).

3.2. Software para el control de acuerdos de Junta Directiva.

3.3. Sillas para las aulas 1-2-3 y 5.

3.4. 8 cámaras de vigilancia y un grabador, para cubrir parte del edificio y el gimnasio multiuso.

3.5. 3 muebles tipo biblioteca para departamento financiero (archivos para áreas contabilidad, 

bancos y cobros).

3.6. Separación cuarto de servidores en estructura de vidrio y control de acceso.

3.7. Sistema de detección de incendios del edificio y gimnasio multiuso.

3.8. Un planche de piso y acceso vehicular en el Gimnasio multiuso para garaje de carros y moto 

del Colegio costado sur del Gimnasio.

3.9. Cordón y caño de concreto del acceso al gimnasio multiuso.

3.10. Generador eléctrico (planta eléctrica) para el Colegio.

3.11. Implementación de herramienta para el registro electrónico de trabajos de fe pública emiti-

dos por CPA.

3.12. Programas y licencias (Inversión del Software proyecto E-Learning) para cursos en línea.

3.13. Implementación conectividad bancaria en línea con los Bancos BCR, BNCR y BAC SJ.

3.14. Implementación del Software APP (Aplicación móvil).

3.15. Papel espejo para el centro de acondicionamiento físico.

3.16. Piso especial para ejercicios yoga y cardio para el centro de acondicionamiento físico.

3.17. Pantalla plana de TV de 42 pulg. para el gimnasio personal.

3.18. Instalación de 8 canastas para lámparas del Gimnasio multiuso.

3.19. Inversión compra de aplicación para voto electrónico.
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Este Informe de labores está estructurado de la siguiente manera:

a. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre 2017.

b. Notas a los Estados Financieros.

c. Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2017, incluye sus respectivas modificaciones. 

d. Propuesta del Presupuesto Ordinario para el año 2018.

Mi agradecimiento al Departamento Financiera Administrativo y Dirección Ejecutiva por su apoyo 

en las funciones de la tesorería en el año 2017 y a los compañeros de Junta Directiva.

Lic. José Francisco Castro Chavarría

Tesorero de Junta Directiva

Bienio 2016-2018.
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EXPLICACIÓN DE LA L IQUIDACIÓN

PRESUPUESTARIA DEL PERIODO -  2017
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Partidas Presupuestarias Observaciones al cierre del Periodo 2017 

INGRESOS: 

Al cierre de la liquidación anual el rubro de 

ingresos ordinarios presentó las siguientes 

consideraciones 

1.1. Cuota Sede 

En cuanto a la cuota sede se aprecia una 

disminución con respecto a lo presupuestado 

del 2%, que equivale a un monto de ¢1.5 

millones. 

1.2. Cuotas Ordinarias colegiados 

En cuanto a la cuota ordinaria de Colegiados se 

aprecia una disminución con respecto a lo 

presupuestado del 3%, que equivale a un 

monto de 13 millones. 

1.3. Cuotas Extraordinarias nuevos 

colegiados 

Se aprecia un aumento con respecto a lo 

presupuestado del 85%, que equivale a un 

monto de ¢1.5 millones. 

1.4. Cuota despachos de contaduría 

Con respecto a las cuotas de despachos se 

habían proyectado ¢30.8 millones y se registró 

un monto total de cuotas para este periodo 

2017 de ¢31.6 millones, logrando un 

incremento en un 2% con respecto a lo 

proyectado.  

1.5. Emisión de certificaciones 

Se incluyó en este rubro los ingresos 

generados por el cobro en la emisión de 

certificaciones de miembro activo tanto para 

colegiados como para despachos y otras 

certificaciones, las cuales se había 

presupuestado ¢6.9 millones y se registró un 

monto de ¢4.7 millones, lo que se aprecia una 

disminución de 31% con respecto al 

proyectado. 



EXPLICACIÓN DE LA L IQUIDACIÓN

PRESUPUESTARIA DEL PERIODO -  2017
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Partidas Presupuestarias Observaciones al cierre del Periodo 2017 

1.6. Cuota incorporación 

nuevos colegiados 

De ingreso por cobro administrativo se 

proyectó ¢28.6 millones, equivalente a 3 

incorporaciones y se recuperó la suma de 

¢43.3 millones, que equivale a 4 

incorporaciones en el año 2017, logrando un 

aumento de ¢14.7 millones que representa un 

151% ejecutado. 

1.7. Invitados adicionales al 

Baile de Gala 

El ingreso por invitados al baile de gala se 

proyectó ¢2.5 millones, y se recuperó ¢2.8 

millones, aumento ¢320 mil sobre lo estimado. 

1.8. Venta de libros 

Esta partida contempla la venta de libros NIIF y 

NIAS, se proyectó ¢4.9 millones, no tuvo 

registro por lo que no tiene ningún efecto sobre 

lo presupuestado. 

1.9. Ingresos por capacitación 

En la partida de ingresos por capacitación se 

presenta una disminución de ¢38.6 millones lo 

que representa una disminución de un 23% 

sobre lo presupuestado. 

1.10. Financieros 

Se presenta una disminución de ¢3.6 millones 

lo que representa un 26% sobre lo 

presupuestado. 

1.11. Congreso anual CPA (Inscripción y 

Patrocinios) 

Se presenta una disminución de ¢17 millones 

lo que representa un 34% sobre lo 

presupuestado, esto debido a que por acuerdo 

de Junta Directiva se bajó el costo de 

inscripción en $280 a $150 por participante. 

1.12. Mes de la Contaduría 

(Patrocinios) 

En la partida del mes de la contaduría se 

presenta una disminución del 11% respecto a 

lo presupuestado, por ¢1.6 millones. 
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1.13. Actividad capacitación GLENIF 

Se presenta una disminución de ¢2.8 millones 

lo que representa un 58% sobre lo 

presupuestado. 

1.14. Venta Timbres 

Se presenta una disminución de ¢1.3 millones 

lo que representa un 5% sobre lo 

presupuestado. 

1.15. Alquileres 

Son todos los ingresos generados del alquiler 

de las instalaciones, específicamente de 3 

oficinas, aulas, área de restaurante, cancha de 

futbol y gimnasio multiuso. 

Se presenta una disminución de ¢3.7 millones 

lo que representa un 31% por debajo de lo 

presupuestado. 

1.16. Varios 

En esta partida se presupuestó ¢3 millones 

presentando un incremento que representa un 

monto de ¢29.3 millones que corresponde a 

ingresos por cobro invitados baile del 70 

aniversario en el mes de agosto, cobro por 

inasistencia al baile de gala en el mes de 

diciembre y otros ingresos. 

1.17. Artículos promocionales 

En esta partida por venta de artículos 

promocionales, como camisetas, pines, botellas 

y otros se presupuestó ¢34 mil, se presenta un 

aumento de ¢199.5 mil con respecto a lo 

presupuestado. 

1.18. Reposición de Distintivos 
Corresponde a la reposición de sellos y carnet 

se aprecia un registró ¢3.1 millones. 

1.19. Cuota Fondo de Mutualidad 

De ingreso por cuota fondo de mutualidad se 

proyectó ¢15 millones y se recuperaron ¢18.5 

millones, logrando un incremento de un 23%. 
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EGRESOS: 

1. Servicios personales 

Lo constituyen las partidas de  salarios, jornada 

extraordinaria, vacaciones, aguinaldos, cobertura 

de incapacidades, cuotas C.C.S.S y Asociación 

Solidarista (ASODECOPU). En la partida de 

servicios personales se presenta una sub 

ejecución de un 9%, conforme a lo proyectado. 

2. Servicios no personales 

Lo constituyen todos aquellos servicios 

contratados para atender las necesidades 

básicas del Colegio. 

2.1. Incorporación. 

Se agregan los gastos de títulos, sellos, otros 

materiales como programas  y demás. Así como 

los gastos propios del acto de juramentación  

incorporación al Colegio. Ejecutado un 152%, 

por ¢19.5 millones. 

2.2. Instructores de capacitación. 

Esta partida la constituye el pago a los 

instructores de todas las capacitaciones, charlas 

y talleres. Ejecutado 86%, por ¢25 millones. 

2.3. Servicios de alimentación, cursos, 

talleres y seminarios. 

Fundamentada en el planteamiento de los 

programas de capacitación del Departamento 

de Desarrollo Profesional para el año 2017. 

Ejecutado 82%, por ¢18.6 millones. 

2.4. Honorarios por desarrollo de cursos 

virtuales. 

Esta partida contempla los honorarios para el 

desarrollo de cursos virtuales, se proyectó ¢5 

millones, no tuvo registro por lo que no tiene 

ningún efecto sobre lo presupuestado. 
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2.5. Alimentación reuniones. 

Lo constituyen los gastos alimenticios por la 

atención a la Junta Directiva y las diferentes 

comisiones de trabajo que apoyan el desarrollo 

de las funciones del Colegio. Ejecutado 87%, por 

¢5.3 millones. 

2.6. Servicios de consultoría legal. 

Por la función típica que desarrolla el Colegio en 

el mejoramiento de la profesión, así como la 

atención de asesoría legal externa a junta 

directiva en el campo jurídico, lo cual se plasma 

en la presente partida. Ejecutado 100%, por 

¢11.2 millones. 

2.7. Otros servicios profesionales. 

Se establece para aquellos otros servicios 

profesionales no especificados en las demás 

partidas, tales como servicio de soporte y 

mantenimiento sistema SAP. La partida otros 

servicios profesionales presenta una sub 

ejecución del 38%, por ¢4 millones. 

2.8. Auditoría Externa. 

Lo constituye la estimación de servicios 

profesionales de la auditoría externa al Colegio. 

Ejecutado 78%, por ¢6 millones. 

2.9. Servicios telefónicos 

2.10. Servicios de agua 

2.11. Servicios de electricidad 

2.12. Cable e Internet 

Considera el gasto anual por concepto de 

servicios básicos de luz, agua, teléfono, internet y 

otros para atender los requerimientos internos y 

externos del colegio, Se presentó una sub 

ejecución de un 4%, por ¢851.7 mil en total se 

ejecutó en ¢21.1 millones equivalente a un 96% 

ejecutado del total presupuestado. 

2.13. Servicios de Seguridad. 

Corresponde al pago por servicios de vigilancia a 

la empresa Shaira S.A, quienes apoyan la gestión 

de seguridad con dos funcionarios en el día y dos 
en la noche. La partida servicios de seguridad 
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presenta una sub ejecución del 1%, por ¢231 

mil. 

2.14. Servicios de ADT. 

 

Comprende el servicio de alarma y monitoreo del 

Colegio. La partida servicios de ADT se ejecutó 

en un 36%. 

2.15. Servicios de Traducción. 

Comprende el servicio de traducción de 

documentos específicos y otras traducciones. 

Esta partica no tuvo ejecución. 

2.16. Mantenimiento Edificio. 

Comprende el costo de los servicios de 

reparación y mantenimiento del edificio, tal es el 

gasto por la instalación de las luces LED y del 

mantenimiento del terreno, así también del 

mobiliario tanto de oficina, aulas, salas, 

laboratorios y del Gimnasio Multiusos. 

La partida mantenimiento de edificio presenta 

una ejecución del 90%, de ¢10.6 millones. 

2.17. Mantenimiento Sistemas y Equipo de 

Cómputo. 

Este rubro está constituido por el mantenimiento 

y mejoramiento de los diferentes sistemas que 

utiliza el Colegio, página Web, servidor, así como 

la reparación del Hardware que tiene la 

institución, Hosting web, antivirus Certificación 

SSL y Firewall, La partida mantenimiento de 

sistemas y equipo de cómputo presenta una sub 

ejecución del 14%, por ¢758 mil. 

2.18. Suministros de limpieza. 

Comprende todos los detergentes, tollas para 

los baños, materiales que se utilizan para el 

mantenimiento del Colegio. Ejecutado 94%, por 

¢12 millones. 

2.19. Viáticos en el país. 
Para el año 2017 el Colegio tiene establecido un 

proceso de visitas a las diferentes regiones del 
país, tanto de parte de control de calidad como 
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de Admisión y Desarrollo Profesional este último 

incluye el pago de viáticos a los instructores que 

realizarán capacitación en las diferentes filiales 

del colegio. La partida viáticos en el país 

presenta una ejecución del 76%, de ¢1 millón. 

2.20. Representación. 

Corresponde a gastos por traslados y 

alimentación de funcionarios por diversas 

actividades dentro o fuera del Colegio. Tales 

como: incorporaciones, actividades sociales, 

asambleas, charlas, seminarios y otros. La 

partida Representaciones (atención al personal) 

presenta ejecución del 89%, por ¢1.4 millones. 

2.21. Congreso anual. 

Corresponde a los gastos del Congreso 

Internacional anual de Contadores Públicos 

sobre NIIF Y NIA. Ejecutado 100%, por ¢18.3 

millones. 

2.22. Actividades y días festivos. 

Corresponde al pago de las actividades sociales 

que se realizan para fechas especiales para los 

colegiados y funcionarios. Tales como día del 

Padre, día de la Madre, celebración de CPA con 

más de 70 años de edad y actividades de 

funcionarios y otros. Ejecutado en 97%, por ¢9.1 

millones. 

2.23. Mes de la Contaduría. 

Lo constituye el gasto por actividades sociales, 

así como aquellos gastos de alimentación, 

materiales y otros propios de las capacitaciones 

que se imparten de forma gratuita durante el 

mes de la contaduría. La partida mes de la 

Contaduría presenta una ejecución del 100%, 

por ¢16.2 millones. 

2.24. Baile de Gala. Esta actividad consiste en el mayor evento social 
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del año, en el cual se ofrece una cena bailable 

para todos los colegiados. La partida baile de 

gala presenta una ejecución del 96% por ¢15.1 

millones. 

2.25. Membresías a organismos. 

Pago membresía anual a la Federación 

Internacional de Contabilidad (IFAC) y (AIC). La 

partida membresías a organismos presenta una 

sub ejecución del 3%, por ¢356 mil. 

2.26. Alquiler de motocicletas. 
No hay nada presupuestado para esta partida en 

el 2017, y no hay ejecución en el 2017.  

2.27. Instructores y participaciones 

deportivas. 

Para atender las actividades de competitividad, 

promoción, deporte y esparcimiento se 

contratan instructores deportivos, así mismo se 

consideran pago de participaciones de las 

selecciones deportivas del colegio en las 

distintas disciplinas en torneos de juegos 

interprofesionales y uniformes. Ejecutado 91%, 

por ¢7.9 millones. 

2.28. Primas de Seguros. 

Corresponde al pago de pólizas de seguros de 

tipo operativo tales como la de incendio y 

desastres, equipo electrónico, responsabilidad 

civil, riesgos profesionales, participaciones 

deportivas, etc. La partida prima de seguros 

presenta una sub ejecución del 1%, por ¢104 

mil. 

2.29. Comunicaciones. 

Esta partida corresponde a espacios en medios 

de comunicación, televisión, periódicos, e 

internet, logrados por la empresa de 

comunicaciones contratada. Ejecutado 100%, 

por ¢10 millones. 
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2.30. Publicaciones y memoria institucional 

Incluye el pago a periódicos nacionales y 

publicaciones en la gaceta tales como 

convocatorias a asambleas, lista de funcionarios 

suspendidos y morosos y otros que por ley le 

corresponde realizar al Colegio, además se 

incluye en esta partida la publicación de la 

memoria del 70 aniversario del Colegio. La 

partida publicaciones presenta una sub 

ejecución del 11% por ¢1.3 millones. 

2.31. Servicios de fotocopiado. 

Esta partida corresponde al servicio de 

Contratación de mantenimiento de 

fotocopiadora. Ejecutado 92%, por ¢4.9 

millones. 

2.32. Asambleas. 

Incluye aquellos gastos directos para la 

elaboración de las asambleas del colegio tanto 

ordinarias como extraordinarias que se 

convoquen durante el año. La partida gastos 

asambleas presenta una sub ejecución del 28%, 

por ¢343 mil. 

2.33. Proceso electoral. 

Gastos en que incurrirá el Tribunal Electoral y la 

Administración en la organización de los 

procesos electorales del año 2017. Ejecutado 

100%, por ¢1 millón. 

2.34. Servicios varios. 

Servicios de guarda documentos y otros. 

La partida servicios varios presenta ejecución del 

91%, por ¢4.1 millones. 

2.35. Filiales. 

Corresponde al financiamiento de algunas 

actividades que desarrollaron en las filiales, 

específicamente las que conlleva a actividades 

de capacitación y el mes de la Contaduría 
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Pública. Para las Filiales Sur, Puntarenas, 

Guanacaste, Guápiles, Occidente, Zona Norte y 

Pérez Zeledón. Ejecutado 100%, por ¢3.2 

millones. 

2.36. Impuestos municipales. 

Bienes inmuebles, recolección de basura y 

mantenimiento de parques. Se presenta una 

ejecución en esta partida de un 100%, por ¢3.9 

millones. 

2.37. Capacitación colaboradores. 

Capacitaciones para los colaboradores en 

distintas áreas. La cual se presupuestó y se 

ejecutó en 100%. 

2.38. Reposición distintivos. 

Corresponde a la reposición de Sello y carnet. 

Esta partida presenta una sub ejecución del 

36% por ¢237 Mil. 

2.39. 70 Aniversario del Colegio. 

Correspondiente al gasto del 70 aniversario del 

colegio, tuvo una ejecución de un 94% por ¢6.6 

millones.  

Materiales y Suministros 

Lo constituye todas aquellas partidas 

relacionadas con insumos necesarios para la 

operación normal del Colegio. 

3.1. Cafetería. 

Corresponde a los suministros necesarios para 

la operación del Colegio, como Agua 

embotellada, refrescos, café, azúcar, crema, y 

demás implementos. La partida cafetería 

presenta una sub ejecución del 41%, por ¢178 

mil. 

3.2. Material didáctico capacitación y 

seminarios. 

Incluye los costos relacionados con el material 

impreso y reproducido en CD’s para cada uno 

del curso que el colegio imparte. La partida 

material didáctico capacitación y seminarios 
presenta una ejecución de 146%, por ¢975.8
mil.
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3.3. Otros Gastos de capacitación GLENIF. 

En la partida otros gastos de capacitación 

GLENIF se ejecutó el 100% por un monto de ¢5 

millones. En esta partida se registró los gastos 

por la actividad del GLENIF en el mes de mayo 

2017. 

3.4. Papelería y útiles de oficina. 

Todos los insumos que sean necesarios para las 

funciones administrativas del colegio. La partida 

papelería y útiles de oficina presentan una sub 

ejecución del 14%, por ¢955 mil. 

3.5. Compra de libros. 

Esta partida corresponde a compra de libros 

proveídos por los organismos internacionales 

para la actualización del profesional en 

Contaduría. Tales como libros de NIIF y NIA. La 

cual se presupuestó y no tuvo ejecución. 

3.6. Artículos Deportivos. 

Considera la compra de algunos artículos 

menores para la operación del gimnasio 

multiuso, el centro de acondicionamiento físico y 

equipos deportivos como bolas, mancuernas y 

otros. La partida artículos deportivos se ejecuta 

en un 58% por ¢220 mil. 

3.7. Compra de timbres. 

Lo constituye la impresión de especies fiscales. 

La partida compra de timbres presenta una 

ejecución del 91%, por ¢4.1 millones. 

3.8. Menajes y manteles. 

Corresponde al alquiler y lavado de manteles 

usados en las actividades propias del colegio. 

Ejecutado 91%, por ¢571 mil. 

3.9. Artículos de promoción. 

Esta partida corresponde a compra de artículos 

promocionales, como camisetas pines y otros 

para la exhibición y venta. La partida artículos de 

promoción se presupuestó y no tuvo registro. 
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3.10. Combustible y lubricantes. 

Considera el pago de combustible y lubricantes 

de los vehículos y la moto de mensajería de la   

Institución. Ejecutado 92%, por ¢3.5 millones. 

4. Gastos financieros. 

Lo conforman fundamentalmente las comisiones 

que se cancelan a las entidades bancarias y a las 

membresías VISA y MASTER CARD por el cobro 

electrónico y conectividad bancarias de las 

recaudaciones de cuotas de colegiados. La 

partida comisiones bancarias se ejecutó en un 

99%, presenta una sub ejecución del 1%, por 

¢206 mil. 

5. Cuota Fondo de Mutualidad. 

Esta partida es  considerada según acuerdo de 

asamblea y se constituyó el Fondo de mutualidad 

que es alimentado por una cuota de ¢200 

mensuales. Este rubro en la actualidad está 

registrado como pasivo en los Estados 

Financieros. Se proyectó ¢15 millones y se 

ejecutó en ¢18.5 millones. 

6. Inversiones. 

La constituyen todos aquellos proyectos de 

inversión para el buen servicio y operación de las 

diferentes áreas del Colegio, como lo siguiente:  

 Equipo de cómputo. 

 Mobiliario y Equipo de Oficina. 

 Mejoras y adiciones edificio. 

 Tecnología de información. 

 Ampliaciones, Infraestructuras y terrenos. 

 Proyectos pendientes del periodo 2016. 

 Equipo de Gimnasio de máquinas (CAF). 

 Equipo de Gimnasio multiuso. 

Dentro de las inversiones se ejecutó el pago 

pendiente por la construcción del gimnasio multiuso
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multiuso y la ampliación del centro de 

acondicionamiento físico, mesas para las aulas 

1-2-3 y 5, cambio del 40% de luces Led del 

edificio, 2 caminadoras profesionales para el 

gimnasio personal, accesorios deportivos, 

tableros, aros y protectores para baloncesto, 

sistema de voleibol, marcos de portería para 

fútbol sala con redes, piso suspendido de alto 

impacto en polipropileno para el gimnasio 

multiuso con demarcación e instalación, 127 

asientos individuales butacas para las graderías 

del gimnasio multiuso, impresión de la memoria 

del 70 aniversario del colegio. 

 

Cambio del 50% del cableado estructurado de 

redes, equipos inalámbricos y switchería, equipo 

de cómputo (6 computadoras de escritorio y 7 

portátiles), plataforma de servidores para área 

de informática, impresora multifuncional para 

área fiscalía, trasmallo y protectores de espuma 

para el gimnasio multiuso, equipo de audio y 

video para el gimnasio multiuso, equipo de 

streaming, instalación de espejos y bancas para 

vestidores en el gimnasio multiuso, construcción 

del techo anexo del gimnasio multiuso y cambio 

de la central telefónica. Por un monto total de 

¢121.4 millones. Se logró ejecutar un 58%. 

Quedando pendiente de ejecutar en un 42%. 
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Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 

 

 
PRESUPUESTO ORDINARIO ENERO - DICIEMBRE 2018 

 
 

(Expresado en colones)   
   

 
Base de efectivo   

   
 

    
   

Cta. Contable Cuenta presupuestaria 
Ejecución 

Presupuestaria 
al 31/12/2017 

Presupuesto 
Original Aprobado 

el 27/01/2017 + 
Modificaciones 
Presupuestarias 

Presupuesto  2018 

 
 

EGRESOS       
 6101000000-00-00 Servicios Personales       
 6101010000-00-00 Sueldos y Salarios 300,886,691 326,260,000 371,751,320 
 6101010200-00-00 Horas Regulares 293,080,682 0 369,432,000 
 6101010500-00-00 Horas Doble 11,597 0 0 
 6101010900-00-00 Salario Retroactivo 1,007,287 0 2,319,320 
 6101020600-00-00 Vacaciones 6,787,126 0 0 
 6101010300-00-00 Horas Extras 4,789,081 4,894,000 5,541,480 
 6101020500-00-00 Aguinaldo 25,085,451 27,585,000 31,235,291 
 6101020700-00-00 Preaviso y Cesantía 5,498,553 5,498,553 0 
 6101020000-00-00 Cuotas C.C.S.S. - I.N.S. - Ley Protección al Trabajador 79,689,478 88,849,000 98,730,517 
 6101020100-00-00 C.C.S.S 67,257,879 0 83,731,578 
 6101020400-00-00 Ley de Protección al trabajador 9,418,720 0 11,249,204 
 6101020200-00-00 Póliza de Riesgo de Trabajo I.N.S. 3,012,879 0 3,749,735 
 6101020300-00-00 ASODECOPU 11,362,948 17,651,000 19,986,086 
 

 
Total Servicios Personales 427,312,202 470,737,553 524,925,375 
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Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 

 
FONDO DE SUBSIDIOS CPA 

 
PRESUPUESTO ORDINARIO ENERO - DICIEMBRE 2018 

 
(Expresado en colones)   

  
 

Base de efectivo   
  

 
    

  

Cta. Contable Cuenta presupuestaria 
Ejecución 

Presupuestaria 
al 31/12/2017 

Presupuesto 
Original Aprobado 

el 27/01/2017 + 
Modificaciones 
Presupuestarias 

Presupuesto  2018 

  RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES     123,036,973 
          

  INGRESOS       

          

71020000000000 Financieros 4,239,978 0 6,714,323 

2201010100-00-00 Cuota Fondo Mutualidad 15,217,590 15,083,000 14,873,500 

  TOTAL INGRESOS 19,457,568 15,083,000 21,587,823 
          

  EGRESOS       

2201010100-00-00 Cuota Fondo Mutualidad 900,000 0 850,000 

  TOTAL EGRESOS 900,000 0 850,000 

  Superavit 18,557,568 15,083,000 20,737,823 

     

 
RECURSOS DE DISPONIBLES DEL PERIODO   143,774,796  

     
 

RESUMEN PRESUPUESTO 2018 
   

    
Monto 

 
Recursos de Inversión disponible de Periodos Anteriores 

  
123,036,973 

 
Operación Ordinaria 

  
  

 
Total Ingresos segùn presupuesto 

  
21,587,823 

 
Total Egresos segùn presupuesto  

  
850,000 

 
Excedente operativo: 

  
20,737,823 

 
  

  
  

 
Disponible para inversión: 

  
143,774,796 

 
Inversiones proyectadas para el periodo 2018 

  
0 

 
Superavit total del Presupuesto para Inversiones 

  
143,774,796  
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Partidas Presupuestarias Premisas 

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES: 

Este presupuesto 2018 es base de 

efectivo por lo cual se concilia de base 

devengo modificada a base efectivo, al 

eliminarse las partidas de conciliación 

pasa de ¢94.6 millones a ¢49.6 millones. 

INGRESOS: 

4101010200-00-00 
Cuota ordinaria colegiados: 

Corresponde a la cuota ordinaria que por 

colegiatura cancelan los colegiados en 

forma mensual. Para el año 2018 la 

cuota ordinaria mensual será de 

¢7,888.00. Se estima un monto de 

ingreso por cuotas ordinarias de 

¢603.237.454.00 Las estimaciones para 

las cuotas ordinarias están determinadas 

proyectando un aumento en la colegiatura 

por un monto de ¢500.00, quedando la 

cuota desglosada de la siguiente manera: 

Cuota ordinaria ¢7,888.00 Cuota Fondo 

Mutual ¢200.00 

Total mensual ¢8,088.00 

4101010300-00-00 
Cuota extraordinaria nuevos colegiados:  

Los colegiados de nuevo ingreso deben 

pagar una cuota extraordinaria por el 

primer año, la cual aumentó de 

¢1,250.00 a ¢1,750.00, se considera 

que durante el año van a incorporarse 

150 Colegiados. 

410104000000-00 
Cuota Despachos: 

Son las cuotas que los despachos deben 

pagar al Colegio en forma anual, un total 

de ¢38.966.838.00. Actualmente se 

cuenta con 102 despachos activos. 

(pequeños, medianos y grandes). 
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710103000000-00 
Emisión de certificaciones: 

Se incluye en este rubro los ingresos 

generados por el cobro en la emisión de 

certificaciones de miembro activo tanto 

para colegiados como para despachos y 

otras certificaciones tales como: 

universidades, póliza de fidelidad y cursos 

o seminarios. Se estima un monto de 

¢6.630.000.00 

410102000000-00 
Incorporaciones: 

Corresponde al cobro que se hace a los 

nuevos incorporados para la adquisición 

de sellos y gastos de la ceremonia de 

incorporación por (¢86.200.00) y revisión 

de expediente por (¢129.300.00), se 

estima un Total anual de 

¢32.023.300.00 

 
410700-00-00-00 
Invitados adicionales al Baile de Gala: 

Corresponde a las entradas de los 

acompañantes al Baile de Gala se estima 

un total de 100 participantes a un costo 

de ¢30.000.00. 

710102010000-00 
Venta de libros: 

Contempla la venta de libros NIIF y NIAS 

se estima un Total de ¢2.400.000.00 

41010306000000 
Ingreso por Capacitación Presencial: 

Corresponde a los ingresos recibidos por 

matriculas de seminarios, talleres y cursos. 

Los ingresos por capacitación están 

enfocados en horas de capacitación, 

calculadas mediante una estimación de la 

cantidad de horas de capacitación a ofrecer 

a los Colegiados y público en general sobre 

temas de interés profesional. El total de 

cursos será de 7 promedio por mes y el 

total de participantes estimado por mes 
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100. Se estima un total anual de 
¢108.614.823.00.00 

41010307000000 
Ingresos por Capacitación en Línea: 

Corresponde a los ingresos recibidos por 

matriculas de cursos en línea por internet, 

esta nueva modalidad de cursos E-

Learning, están enfocados en horas de 

capacitación, calculadas mediante una 

estimación de la cantidad de horas de 

capacitación a ofrecer a los Colegiados y 

público en general sobre temas de interés 

profesional. El total de cursos será de 2 

en promedio por mes y el total de 

participantes estimado por mes 20, 

adicional a estos cursos se estima una 

nueva modalidad de charlas webinar para 

un total de 20 matriculas, 1 charla por 

mes. Se estima un Total anual de 
¢11.030.000.00 

71020000000000 
Financieros: 

Contempla los ingresos obtenidos por 

concepto de comisiones de tarjetas de 

crédito CPA Banco Promérica, así como 

de los rendimientos financieros que 

generan los recursos en inversiones. Se 

estima un Total anual de 
¢15.042.038.00 
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 41010600000000 
Congresos y Foros (Inscripción y Patrocinios): 

El congreso anual de NIIF y NIA, es el 

evento en el cual se evalúa un tema 

específico y se invitan expositores 

nacionales e internacionales para que 

brinden conferencias, se realiza con 

patrocinio de diferentes empresas, 

bancos, venta de Stands y cuota de 

Inscripción. Se estima generar un ingreso 

total de ¢45.000.000.00, adicional a este 

congreso se incluyen la Jornada 

Tributaria, Foro de Cooperativas, Foro de 

Riesgos, Foro de Municipalidades, Foro de 

Tecnología, se estima genere un ingreso 

total de ¢38.000.000.00 
Para un total general de ¢83.000.000.00 

71010500000000 
Mes de la Contaduría Pública: 

Evento que se realiza en el mes de mayo 

para el mes de la contaduría, brindando 

charlas gratuitas para los colegiados y 

además se integrarán actividades para las 

Filiales. También cuenta con el patrocinio 

de diferentes empresas. 

41010500000000 
Venta Timbres:  

Corresponde al monto generado de la 

venta de timbres establecido en la ley 

6663. Timbres de ¢25, ¢100, ¢500  y de 
¢1.000. En total ¢22.646.000.00 
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71010400000000 
Alquileres: 

Se incluyen los ingresos generados del 

alquiler de las instalaciones, 

específicamente de oficinas, aulas, cancha 

de futbol y gimnasio multiuso. En total 
¢8.884.844.00 

410107010000-00 
Varios: 

Recibo de dinero por pago de proveedores 

en días atrasados en entregas de obras 

en proceso y otros. 

710102000000-00 
Artículos promocionales: 

Venta de artículos promocionales, como 

camisetas, pines, botellas y otros. 

710101000000-00 
Reposición de Distintivos: 

Corresponde a la reposición de sellos y 

carnet. 

 
2102010100-00-00 
Póliza de vida colectiva A y B: 

Corresponde a la póliza colectiva de vida 

de los colegiados. La misma es voluntaria 

y es cancelada por miembros del colegio 

suscritos a esta póliza. El monto de la 

prima es estimado por cuanto hay 

inclusiones y exclusiones de agremiados 

durante el año. 

 
2102010300-00-00 
Póliza de fidelidad: 
 

Esta póliza es de carácter obligatorio que 

deben de suscribir los CPA para efectos 

de certificaciones, dictámenes de auditora 

y otros documentos elaborados por el 

CPA. La prima anual es estimada y se 

cancela por los agremiados suscritos en 

la póliza de fidelidad colectiva FIG0007 

vigente hasta el 30 de setiembre 2018. 
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EGRESOS: 

6101000000-00-00 
Servicios personales: 

Lo constituyen las partidas de salarios, 

jornada extraordinaria, cobertura de 

incapacidades, décimo tercer mes, preaviso, 

cesantía, cuotas CCSS y otras. Se estiman un 

aumento salarial para el 2018 de acuerdo 

con un estudio de mercado y la evaluación del 

desempeño. 

6102000000-00-00 
Servicios no personales: 

Lo constituyen todos aquellos servicios 

contratados para atender las necesidades 

básicas del Colegio y de su operación. 

6102100000-00-00 
Incorporación: 

Corresponde a los gastos de títulos, sellos, 

otros materiales como programas y demás. 

Así como los gastos propios del acto de 

incorporación al Colegio, se estima un Total de 

¢21.029.340.00. 

6102130100-00-00 
Honorarios de capacitación presencial: 

Esta partida la constituye el pago a los 

instructores de todas las capacitaciones, 

charlas y talleres programadas por el Colegio 

para el año 2018. Se estima un Total 1575 

horas a ¢15.000.00 para un total general 

¢23.625.000.00 

6102130200-00-00 
Servicios de alimentación capacitación 
presencial: 

Al igual que la partida anterior está 

fundamentada en el planteamiento de los 

programas de capacitación del Departamento 

de Desarrollo Profesional para el año 2018. El 

costo del servicio de alimentación está 

incluido en el costo de la hora de capacitación, 

para un total general ¢15.675.000.00 

6102130500-00-00 
Honorarios de capacitación en línea: 

Esta partida la constituye el pago a los 

instructores de todas las capacitaciones y  
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charlas en línea programadas por el Colegio 

para el año 2018. Se estima un Total 62 

horas a ¢37.500.00 para cursos en línea y 

un total de 45 horas a ¢8.000.00 para 

charlas en la Webinar, generando un total 

general de ¢2.700.000.00 

6102130600-00-00 
Honorarios por desarrollo de cursos en línea: 

Esta partida la constituye el pago por el 

desarrollo de los contenidos E-learning y el 

costo de preparación cursos Docentes por 

capacitaciones de manera virtual para el año 

2018. Se estima un Total  de ¢5.000.000.00 

6102050100-00-00 
Alimentación comisiones de trabajo: 

Lo constituyen los gastos alimenticios por la 

atención a la Junta Directiva y las diferentes 

comisiones de trabajo que apoyan el 

desarrollo de las funciones del Colegio. 

6102030100-00-00 
Servicios de consultoría legal: 

Por la función típica que desarrolla el Colegio 

en el mejoramiento de la profesión, así como 

la atención de asesoría legal externa a junta 

directiva en el campo jurídico. 

Se estima un Total de ¢9.600.000.00 

6102030200-00-00 
Otros servicios profesionales: 

Se establece para aquellos otros servicios 

profesionales no especificados en las demás 

partidas, tales como honorarios por 

confección de personerías y otros. 

Se estima un Total de ¢1.080.000.00 

6102030300-00-00 
Soporte sistemas: 

Se establece para aquellos servicios 

profesionales que se requieran contratar para 

dar soporte sistemas. (Implementación del 

módulo del presupuesto y confección de 

caratulas de Estados financieros según NIIF). 

Se estima un Total de ¢3.176.875.00 
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6102030400-00-00 
Mantenimiento de sistema SAP: 

Se establece para el pago anual de 

mantenimiento del sistema SAP. 

6102040700-00-00 
Auditoria Externa: 

Auditoria externa del periodo 2018. 

 
6105010300-00-00 
Servicios telefónicos 
 
6105010100-00-00 
Servicios de Agua 
 
6105010200-00-00 
Servicios de electricidad 
 
6105010400-00-00 
Racsa Internet 
 
6105010400-00-00 
Tigo Cable 

Servicios básicos de funcionamiento de las 

Instalaciones del Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica. 

 
 
6102090200-00-00 
Servicios de Seguridad: 

Corresponde al pago por servicios de 

vigilancia a la empresa de seguridad, quienes 

apoyan esta gestión con dos funcionarios en el 

día y dos en la noche. Actualmente el servicio 

de vigilancia se brinda con dos oficiales por 

turno, de 6 am a 6 pm.  

6102090300-00-00 
Servicios ADT: 

Monitoreo con alarmas de seguridad, las 24 

horas. 

6102090500-00-00 
Servicio de Traducción: 

Traducción de documentos específicos y otras 

traducciones, (Traducción informe en Ingles al 

IFAC) 
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6103010300-00-00 
Reparaciones Sede: 
 
6103011000-00-00 
Reparaciones y mantenimiento de Gimnasio: 
 
6103010800-00-00 
Mantenimiento Terrero: 

Comprende el costo de los servicios de 

reparación y mantenimiento del edificio y del 

terreno, fumigación y mantenimiento de zonas 

verdes, así también del mobiliario tanto de 

oficina, aulas y del Gimnasio Multiusos y CAF. 

 
6103010100-00-00 
Mantenimiento equipo de Cómputo para 
oficina: 
 
6103010200-00-00 
Sistema de cómputo:  

Este rubro está constituido por el 

mantenimiento y mejoramiento de los 

diferentes sistemas que utiliza el Colegio, así 

como la reparación del Hardware que tiene la 

institución. Renovación de servicios pago de 

licencias (Hosting web, antivirus corporativo, 

certificación SSL correo, licencia Visio, licencia 

firewall, hosting sistema E-Learning, hosting 

sistema APP, licencia Webinnar). 

6104010300-00-00 
Suministros de limpieza: 

Comprende todos los detergentes, toallas 

para los baños, otros suministros y materiales 

que se utilizan para el mantenimiento del 

Colegio. 

6102010100-00-00 
Viáticos en el país: 

Para el año 2018 el Colegio pretende 

mantener el proceso de visitas a las 

diferentes regiones del país, tanto de parte de 

Control de Calidad, Admisión y Desarrollo 

Profesional este último incluye el pago de 

viáticos a los instructores que realizarán 

capacitación en las diferentes filiales del 

colegio. 

6102041800-00-00 
Representación: 

Traslados y alimentación de funcionarios por 

diversas actividades dentro y fuera del Colegio.  
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Tales como: incorporaciones, charlas, 

seminarios, asambleas, actividades culturales 

y sociales. 

6102042000-00-00 
Congresos y Foros: 

Corresponde a los gastos del Congreso 

Internacional anual de Contadores Públicos 

sobre NIIF Y NIA. 2018, Jornada Tributaria, 

Foto de Cooperativas, Foro de Riesgos, Foro 

de Municipalidades y Foro de Tecnología. 

6102100800-00-00 
Actividades y días festivos: 

Corresponde al pago de las actividades 

sociales que se realizan para fechas 

especiales para los colegiados y funcionarios. 

Tales como día del Padre, día de la Madre, y 

actividades de funcionarios y otros. 

6102041100-00-00 
Mes de la Contaduría: 

Lo constituye el gasto por actividades sociales, 

así como aquellos gastos de alimentación, 

materiales y otros propios de las 

capacitaciones que se imparten de forma 

gratuita durante el mes de la contaduría. 

6102041600-00-00 
Baile de Gala: 

Esta actividad consiste en el mayor evento 

social del año, en el cual se ofrece una cena 

bailable para todos los colegiados. 

6102040100-00-00 
Membresías a organismos: 

Pago membresía anual a la Federación 

Internacional de Contabilidad (IFAC) y 

Asociación Interamericana de Contabilidad 

(AIC). 

6102120100-00-00 
Entrenadores deportivos: 
 
6102120200-00-00 
Alimentación deportiva: 

Para atender las actividades de 

competitividad, promoción, deporte y 

esparcimiento se contratan instructores 

deportivos, así mismo se consideran pago; de 

participaciones de las selecciones deportivas 

del colegio en las distintas disciplinas en  
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6102120500-00-00 
Lavandería: 

torneos de juegos interprofesionales, 

alimentaciones deportivas y lavandería de 

uniformes. 

6102040400-00-00 
Primas de Seguros: 

Corresponde al pago de pólizas de seguros de 

tipo operativo tales como incendio y 

desastres, responsabilidad civil, riesgos 

profesionales, vehículos equipo electrónico, 

dinero en tránsito, contra accidentes y póliza 

de motocicleta. 

6102040900-00-00 
Comunicaciones:  

Esta partida corresponde a espacios en 

medios de comunicación, televisión, 

periódicos, e internet, logrados por la 

empresa de comunicaciones contratada.  

 

 

6102040200-00-00 
Publicaciones: 

Incluye el pago a periódicos nacionales y 

publicaciones en la gaceta tales como 

convocatorias a asambleas, lista de 

funcionarios suspendidos y morosos y otros 

que por ley le corresponde realizar al Colegio. 

6104010200-00-00 
Servicios de fotocopiado: 

Contrato de mantenimiento de fotocopiadora.  

6102070000-00-00 
Asambleas: 
 

Incluye aquellos gastos directos para la 

realización de las asambleas del colegio tanto 

ordinarias como extraordinarias que se 

convoquen durante el año. 

6102041300-00-00 
Proceso electoral: 

Gastos en que incurrirá el Comité Electoral y 

la Administración en la organización de los 

procesos electorales del año 2018. 

6102090900-00-00 
Servicios de bodegaje: 

Archivo de documentos y otros en guarda 

documentos. 
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6102090800-00-00 
Servicios médicos: 

Corresponde a servicios de emergencias 

médicas que requieran los colegiados del 

Colegio. 

6102041000-00-00 
Filiales: 

Corresponde al financiamiento de algunas 

actividades que se pretende desarrollar en las 

filiales, específicamente las que conlleva a 

actividades de capacitación y el mes de la 

Contaduría. Para las Filiales Sur, Guápiles, 

Occidente, Puntarenas, Zona Norte, 

Guanacaste y Pérez Zeledón. 

6102040600-00-00 
Impuestos Municipales: 

Bienes inmuebles, recolección de basura y 

mantenimiento de parques. 

6101020900-00-00 
Capacitación Colaboradores: 

Capacitaciones para los colaboradores en 

distintas áreas, esto nos garantiza un equipo 

apto para mejorar el funcionamiento del 

Colegio. 

6102110100-00-00 
Reposición de Distintivos: 

Corresponde a la reposición de Sello y carnet. 

Materiales y Suministros: 
Lo constituyen todas aquellas partidas 

relacionadas con insumos necesarios para la 

operación normal del Colegio. 

 
6102080100-00-00 
Cafetería alimentación: 
 
6102080200-00-00 
Cafetería otros: 

Corresponde a los suministros necesarios 

para la operación del Colegio, como Agua 

embotellada, refrescos, café, azúcar, crema, y 

demás implementos. 

6102130300-00-00 
Material didáctico por capacitaciones: 

Incluye los costos relacionados con el material 

impreso y reproducido en CD’s para cada uno 

de los cursos, talleres y seminarios que el 

Colegio imparte. 
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6104010100-00-00 
Papelería y útiles de oficina: 

Todos los insumos que sean necesarios para 

las funciones administrativas del colegio. 

1107020000-00-00 
Compra de libros: 

Compra de libros proveídos por los 

organismos internacionales para la 

actualización del profesional en Contaduría. 

Tales como libros de NIIF y NIA y otros. 

6102120300-00-00 
Artículos deportivos: 

Considera la compra de algunos artículos 

deportivos menores para la operación del 

Gimnasio Multiuso y el CAF como bolas, 

mancuernas y otros. 

1107000000-00-00 
Compra de timbres: 

Lo constituye la impresión de especies 

fiscales. 

6104010500-00-00 
Menajes y manteles: 

Corresponde al alquiler y lavado de manteles 

usados en las actividades propias del colegio. 

6104010600-00-00 
Artículos promocionales:  

Compra de artículos promocionales, como 

camisetas, pines y otros para la exhibición y 

venta. 

6102040500-00-00 
Parqueos: 
6103010500-00-00 
Mantenimiento vehículos: 
6104010400-00-00 
Combustibles y lubricantes: 

Considera el pago de estacionamientos, 

combustibles y lubricantes y mantenimiento 

de los 2 vehículos y la motocicleta 

institucional. 

Gastos financieros: 

Lo conforman fundamentalmente las 

comisiones que se cancelan a las entidades 

bancarias y a las membresías VISA y MASTER 

CARD por el cobro electrónico y de 

conectividad bancaria por recaudación de las 

cuotas de colegiados. 
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2102010100-00-00 
Póliza de vida colectiva A y B:  
 

Corresponde a la póliza colectiva de vida de 

los colegiados. La misma es voluntaria y es 

cancelada por miembros del colegio suscritos 

a esta póliza. El monto de la prima es 

estimado por cuanto hay inclusiones y 

exclusiones de agremiados durante el año. 

2102010300-00-00 
Póliza de Fidelidad:  
 

Esta póliza es de carácter obligatorio que 

deben de suscribir los CPA para efectos de 

certificaciones, dictámenes de auditora y 

otros documentos elaborados por el CPA. La 

prima anual es estimada y se cancela por los 

agremiados suscritos en la póliza de fidelidad 

colectiva FIG0007 vigente hasta el 30 de 

setiembre 2018. 

Inversiones: 

Este lo constituyen todos aquellos proyectos 

de inversión para el buen servicio y operación 

de las diferentes áreas del Colegio, como lo 

siguiente: 

1. Equipo de Computo: 

 13 computadoras portátiles. 

 Equipos inalámbricos y swicheria. 

 Software control de acuerdo de Junta 

Directiva. 

 

2. Mobiliario y equipo de oficina: 

 Sillas para las aulas 1-2-3 y 5. 

 16 cámaras de vigilancia. 

 3 muebles tipo biblioteca para el 

departamento financiero. 
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3. Mejoras y adiciones edificio: 

 Separación cuarto de servidores. 

 Sistema de detección de incendios del 

edificio y gimnasio multiuso. 

 

4. Ampliaciones Infraestructura: 

 Un planche de piso y acceso vehicular 

en el gimnasio multiuso para garaje de 

carros y moto del Colegio costado sur 

del gimnasio. 

 Cordón y caño de concreto del acceso al 

gimnasio multiuso. 

 Generador eléctrico (planta eléctrica). 

 

5. Tecnologías de información: 

 Implementación de herramienta para el 

registro electrónico de trabajos de fe 

pública. 

 Programas y licencias (Inversión del 

Software Proyecto E-learning) cursos en 

Línea. 

 Implementación conectividad bancaria 

en línea con los bancos BCR, BNCR y 

BAC SJ. 

 Implementación del Software APP 

(aplicación móvil). 

 

6. Equipo de gimnasio: 

 Piso para ejercicios de cardio y yoga. 

 Papel espejo para el área del Gym. 

 Pantalla plana de 42 pulg. 
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7. Equipo de Gimnasio Multiuso: 

 Instalación de 8 canastas para 

lámparas del Gimnasio. 

 

8. Voto Electrónico: 

 Inversión compra de aplicación para el 

voto electrónico. 
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Lic. Gerardo Marín Tijerino

Licda. Baby Marcela Arias Picado

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Prosecretario

Fiscal

Tesorero

Vocal I

Vocal II

2017-2019

2016-2018

2016-2018

2017-2019

2017-2019

2016-2018

Licda. Francinne Sojo Mora Vocal III 2017-2019

2016-2018

2017-2019

CUERPO ADMINISTRATIVO

Lic. Mauricio Artavia Mora, Director Ejecutivo.

Lic. Fernando Vargas Ortega, Auditor Interno.

Lic. Diego J. Quirós Morales, Jefe Desarrollo Profesional.

Lic. Alfredo Mata Acuña, Jefe Fiscalía.

Lic. Jorge Rodríguez Villegas, Jefe Financiero - Administrativo.

Licda. Ericka Cordero Sánchez, Jefa Admisiones.

Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal Interno.

Sra. Jasmín Miranda Espinoza, Secretaria de Junta Directiva.
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PALABRAS DE PRESIDENCIA

Estimados (as) compañeros (as) CPAs:

Con la misma humildad y el compromiso que hace un año asumí la presidencia de esta 
Junta Directiva, hoy me presento ante ustedes, con el propósito de rendirles mi primer 
informe anual, en cumplimiento de lo indicado en el artículo 18 de la Ley N°1038 del 19 
de agosto de 1947 y del artículo 45 del Reglamento de la misma; que corresponde a 
nuestras labores del periodo comprendido entre el 01 de febrero del 2017 y el 31 de 
enero del 2018.

Primeramente, agradecer a Dios que nos ha permitido desarrollar el trabajo del cual 
hoy les rindo informe y por permitirnos estar hoy presentes en la celebración de ésta 
Asamblea Ordinaria.

De igual forma, agradezco a todos ustedes primero por la asistencia y una vez más por 
haber depositado su confianza en nosotros para dirigir los destinos del Colegio en este 
periodo.

También agradezco a todos los estimados colegas que han integrado las diferentes 
Comisiones de Trabajo, a la Dirección Ejecutiva que ha tenido una decidida participación 
en todos los temas que nos atañen, a las Jefaturas que conforman la estructura 
administrativa, a todo el personal administrativo que se ha identificado plenamente 
con nuestro trabajo y compromiso, a todos los despachos y colegas que con sus 
consejos y recomendaciones nos han ayudado en forma importante en este período. 
A todos muchas gracias.

Seguidamente presento detalle de las tareas realizadas y metas alcanzadas durante 
este primer año de gestión.

Cordialmente,

Lic. Ronald Artavia Chavarría

Presidente

Bienio 2017-2019
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Para este periodo, dimos continuidad a los cuatro ejes esenciales de trabajo, en seguimiento de 

los compromisos con la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y aspectos establecidos 

en el plan de trabajo del 2017, los cuales detallo a continuación:

a. Reuniones Estratégicas
Este es un tema que estará necesariamente presente dentro de los programas de trabajo de 

todas y cada una de las Juntas Directivas que han sido y serán 

nombradas por las Asambleas Ordinarias convocadas a ese 

efecto.

En este sentido esta Junta Directiva ha realizado infinidad de acti-

vidades con entidades bancarias (Banco Nacional, Banco Popu-

lar, Banco de Costa Rica y Banca Privada), con los cuales se han 

estado gestionando acuerdos y coordinado actividades en aras de lograr un entendimiento de las 

necesidades de los usuarios de la información emitida por el CPA y la normativa que en cada caso 

en particular debe el CPA cumplir.

Hemos realizado un par de sesiones de trabajo con la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) 

para lograr acuerdos de conveniencia para todos los sectores involucrados. Hemos sido claros en 

el sentido de que la normativa debe de ser cumplida por el CPA y 

no es prudente que las entidades pretendan modificarla. 

Esta defensa también ha involucrado reuniones con jerarcas de 

SUGEF, con los cuales trabajamos de la mano en el tema de la 

modificación de artículos relacionados con la Ley 8204, y que no 

se involucraran a todos los CPA en el registro SUGEF.

Con todas las filiales hemos realizado reuniones con las entidades bancarias y otras entidades de 

crédito tales como cooperativas, con el fin de exponerles nuestra posición y evacuar todas las con-

sultas que de alguna manera podían impedir un adecuado desempeño del CPA. 

Hemos salido en defensa del CPA en procesos licitatorios cuando estos pudiesen atentar 

contra las sanas prácticas profesionales.

EJE I: DEFENSA PROFESIONAL
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Esperamos que próximamente podamos estar firmando en el 

Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), un convenio de capacita-

ción para el personal de crédito, para otros ejecutivos que revi-

san informes emitidos por el CPA y también con el fin de dar 

capacitación a clientes pymes de la entidad.

Como pueden apreciar el trabajo en estos 12 meses de gestión 

ha sido intensa y seguiremos en el mismo rumbo; ésta tarea 

nunca debe detenerse y deberá necesariamente de formar 

parte del programa de trabajo de cualquier Junta Directiva.

Apoyaremos siempre el trabajo del CPA en el buen sentido de 

las sanas prácticas profesionales y ejerceremos la fiscalización debida a fin de sancionar las 

malas prácticas, porque tampoco será nuestro objetivo el ejercicio de la presión ante los usua-

rios si no garantizamos también que los CPA realizan su trabajo con los mínimos estándares 

actualizados.

b. Tarifa Profesional
En este periodo se procedió a modificar el tarifario de 

acuerdo con las disposiciones contenidas en el decreto que 

nos faculta a hacerlo; sin embargo la fiscalía ha presentado 

un proyecto ante el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC), a efectos de que se nos autorice un pro-

cedimiento de incremento en las tarifas por nuestros servi-

cios profesionales con parámetros del mercado que sería 

en la realidad lo más equitativo y justo.

c. Malla Curricular
Hemos mantenido reuniones con funcionarios de CONESUP, con el fin de realizar una activi-

dad pronto en la que participaran universidades, Ministerio de Educación y otros interesados 

a efectos de revisar y actualizar la malla curricular de la carrera de Contaduría Pública con el 

fin de adecuarla a las necesidades profesionales del momento. 

EJE I: DEFENSA PROFESIONAL
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d. Presentación Proyecto de Ley para la 
Modificación de la Ley Orgánica del CCPACR
La Asamblea General Ordinaria celebrada en enero del 

2017, aprobó una moción para presentar proyecto de 

Ley ante la Asamblea Legislativa tendiente a modificar 

algunos artículos de la Ley 1038. Ya este proyecto fue 

presentado por medio de la Licenciada Paulina Ramírez, 

estimable colega y diputada de la República. Esperamos 

que este proyecto sea aprobado antes de terminar ésta 

administración Solís Rivera.

e. Proyecto de modificación de la Ley del Timbre:
Dicha Ley data desde 1981 y por tanto se encuentra desactualizada, por lo cual, en una próxi-

ma Asamblea Extraordinaria, estaremos presentando un Proyecto para actualizarla, obser-

vando la posibilidad de que la misma sea por Decreto Ejecutivo y no por la Asamblea Legislati-

va, lo cual tardaría mucho tiempo. Esta modificación nos generaría recursos frescos para 

poder gestar otros proyectos de interés institucional.

f. Proceso de Fiscalización: 
Con un trabajo verdaderamente titánico, la Fiscalía ha logrado superar cualquier meta previs-

ta en materia de atención de casos, los que provienen de denuncias y casos de oficio. A pesar 

de que el Departamento es pequeño y, también ha tenido que abordar el tema de Control de 

Calidad, se ha logrado bajar sensiblemente la presa de casos heredados.

Se ha fijado como meta la atención de casos en no más 

de 90 días y poder dar respuesta en los casos de que 

medie una denuncia.

Adicionalmente se ha tenido una intensa y comprometi-

da participación de la Fiscalía en el proceso de actuali-

zac

EJE I: DEFENSA PROFESIONAL
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zación profesional en todas y cada una de las circulares de 
observancia obligatoria por el CPA.

He de indicar también que hemos tenido un trabajo muy 
acertado del Tribunal de Honor en la resolución de todos y 
cada uno de los casos.

En el tema de control de calidad, tal y como se ha indicado 
ya para el 2017 se habrá cubierto todas las visitas a des-
pachos clasificados como medianos y pequeños. Para el 
2018 se iniciará la revisión de los despachos grandes y de profesionales independientes.

Hemos pretendido y así lo hicimos ver a las entidades bancarias y financiera, que la participación 
de ellos en este proceso a través de denuncias es importante, sin embargo el tema del secreto 
bancario impide de alguna manera esta fuente de información.

Para mayor detalle estadístico de los casos y procesos realizados por la Fiscalía, le invitamos a ver 
el Informe del Departamento de Fiscalía.

a. Medios de comunicación nacionales:
Hemos realizado esfuerzos importantes por lograr una adecuada proyección del Colegio, tanto 
hacia los colegiados, como hacia la sociedad civil en temas de interés profesional y generales.

Se han atendido todas las actividades a las cuales hemos sido invitados. Hemos logrado posicionar-
nos en los medios tanto televisivos, como radiales y en prensa, a efectos de dar a conocer nuestros 
eventos y nuestra posición en temas de interés nacional.

Hemos contado con una comisión de asuntos tributarios, la cual a través de su coordinador y vice-
presidente de la Junta Directiva, ha salido a los medios para informar, para dar a conocer la posi-
ción del Colegio en diversos temas fiscales y tributarios.

Para realizar esta gestión, se continuó con la empresa Imagen y Comunicación Creativa S.A.; 
empresa que ha demostrado un manejo oportuno de los medios y de la temática que nos compete 

EJE I: DEFENSA PROFESIONAL
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Lorem ipsum

como institución.

Este 2017, nos acompañaron como voceros de la institución, los siguientes colegas:

• Lic. Ronald Artavia Chavarría, Presidente JD.

• Lic. Luis Javier Porras Rojas, Vicepresidente JD.

• Licda. Dunia Zamora Solano, Fiscal JD.

• Lic. Mauricio Artavia Mora, Director Ejecutivo.

La presencia en los medios  nacionales (tradicionales: prensa, radio y televisión y digitales) la pode-

mos resumir de la siguiente forma para el periodo comprendido entre enero 2017 a enero 2018:

b. Medios Internos:
En lo que respecta a la presencia del Colegio como medio de enlace entre sus miembros y el Cole-

gio, se realizó un avance importante para el año 2017, entre lo más importante a comentar y que 

estuvo a cargo de la Unidad de Comunicaciones, se comenta:

Diseños gráficos: se colaboró con diferentes departamentos, con el diseño y divulgación de los 

artes publicitarios e informativos, siendo coherentes con la imagen institucional establecida en el 

manual de imagen del CCPACR. En este apartado se desarrollaron un total de 400 diseños dife-

rentes.

Comunicados institucionales: se mantuvo una línea simple y puntual de los comunicados institucio-
nales, en procura de brindar un producto más fresco y amigable; siempre acorde con la línea gráfi-
ca que se ha venido trabajando desde mediados del 2013. Se emitieron un total de 630 comunica-
dos.

Videos informativos: durante este 2017, se dio especial énfasis al desarrollo de material audiovi-
sual. Esta necesidad tuvo como resultado la generación de 46 videos con información y temática 
variada, para la consulta y provecho de nuestros colegas y público interesado.

EJE II: INSTITUCIONALIDAD
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Redes sociales: se reforzaron las redes sociales de la institución, siendo 
estas, uno de los principales canales de información del CCPACR, con 
sus públicos:

- Página de Facebook: pasamos de 8692 (01/2017) a 11.308 
(01/2018) “Me Gusta” y de 8567 (01/2017) a 11.354 (01/2018) 
de seguidores en nuestro perfil institucional, lo que representa un 
promedio de 8 nuevos seguidores diarios.
- Canal de YouTube: pasamos de 50 suscriptores en nuestro canal 
(01/2017), a 460 suscriptores (01/2018); con un total de 46 videos 
compartidos este 2017.
- SoundCloud: este 2017 iniciamos con 36 audios compartidos en nuestro perfil institucional, lo 
cual se refleja en 1.293 reproducciones total. Dichos audios abarcan temáticas variadas, siempre 
en atención del desarrollo profesional de nuestros miembros.
- ISSUU: esta plataforma, cuanta a su haber un total de 36 publicaciones, para un total de 3350 
lecturas realizadas a los artículos ahí compartidos, siendo en su mayoría los publicados en el espa-
cio de Gotas de Actualización.

Gotas de Actualización: éste espacio continuó vigente, como herramienta informativa. Bajo la coor-

dinación de la Presidencia, este 2017 se han compartido 29 artículos de opinión, sobre temas de 

actualidad; mismos que han sido enviados a la base de datos de los colegiados y posteados en las 

redes sociales del Colegio. Durante éste periodo, se refrescó el diseño de éste espacio para benefi-

cio del lector.

Se han realizado oportunamente todos los comunicados de interés, se está emitiendo el Semana-

rio del CPA, boletín que pretende mantenerlos informados sobre diversos temas del acontecer 

institucional. Adicionalmente, la Presidencia emite un documento cada tres meses, con el fin de 

abordar con ustedes temas de mucho interés.

Sin lugar a dudas estoy  totalmente seguro que la proyección que ha tenido el Colegio de Contado-

res Públicos de Costa Rica, ha sido muy buena  sin pretender decir que es la mejor.

EJE II: INSTITUCIONALIDAD
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c. Actualización Profesional:
Bajo la dirección de uno de los miembros de Junta Directiva, la Licenciada Francinne Sojo Mora, 
coordinadora de esta área, durante estos 12 meses de gestión se han intensificado las actividades 
de actualización profesional, no solo en la GAM, sino también en las zonas en donde el Colegio man-
tiene vigentes filiales.

Programa de Desarrollo Continuo
Se han realizado a la fecha cerca de 150 actividades de actualización y capacitación profesionales, 

de las cuales un 45% han sido totalmente gratuitas para el CPA, lo que significa que 
se ha puesto al servicio del colegiado un menú muy importante de actividades aprovechables.

De estas 150 actividades, 65 corresponden a los cursos de capacitación profesional, desarrolla-
dos en las instalaciones del CCPACR. A continuación se detalla las temáticas abordadas durante 
este 2017, por el área de Desarrollo Profesional:

EJE II: INSTITUCIONALIDAD
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1 NIIF III 17
2 Auditoría Forense IV 12
3 NICSP III 18
4 NIIF I 28
5 Auditoría Operativa 7
6 ¿Cómo documentar políticas? 7
7 Delitos Financieros 19
8 Forma de llevar los libros contables y los aspectos tributarios relacionados 10
9 NIIF IV 16

10 NIIF II 11
11 Taller Práctico de Auditoría de TI para Contadores 8
12 Gestión de Riesgos y las 3 líneas de defensa, sobre COSO 2013 20
13 NIA I 20
14 Taller: Planificación Estratégica 7
15 NIIF I 22
16 Taller: Elaboración de Informes Técnicos 10
17 Reforma Procesal Laboral 10
18 Precios de Transferencia y Métodos Aplicables 15
19 Análisis e interpretación de Estados Financieros 18
20 Auditoría Forense V 14
21 Contabilidad de Costos 16
22 Papeles de Trabajo 22

Curso 
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23 NIIF II 27
24 NIIF IV 12
25 NICSP I 14
26 Casos Prácticos NIC/NIIF 9
27 NIIF III 11
28 Forma de llevar los libros contables y los aspectos tributarios relacionados 8
29 Auditoría Operativa 9
30 ¿Cómo documentar Políticas y Procedimientos de Forma Efectiva? 7
31 NIIF I Alajuela 19
32 NIIF I 31
33 NIIF IV 9
34 NIIF I 20
35 NIIF II 22
36 NIIF II - Alajuela 21
37 Precios de Transferencia 16
38 Contabilidad de Costos 8
39 NIIF I 29
40 Taller: Elaboración de Informes Técnicos 5
41 Reforma Procesal Laboral 27
42 NIIF III 9
43 Contabilidad de Seguros 22
44 Taller: Planificación Estratégica 10
45 Indicadores de Desempeño 12
46 NIIF I 21
47 Forma de llevar los libros contables y los aspectos tributarios relacionados 17
48 NIIF III Alajuela 12
49 NIIF II 26
50 Delitos Financieros 21
51 NICSP I 34
52 NIIF II 15
53 NIIF II 22
54 NIIF III 19
55 Forma de llevar los libros contables y los aspectos tributarios relacionados 15
56 NIIF I Alajuela 26
57 Auditoría Forense I 17
58 ¿Cómo documentar Políticas y Procedimientos de Forma Efectiva? 7
59 Informes Técnicos 22
60 Precios de Transferencia 18
61 NIIF III 18
62 NIIF II Alajuela 11
63 NIIF II 19
64 Cálculos Laborales 13
65 Auditoría Forense II 16
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Encuentro de Actualización Tributaria:

Se desarrolló en el mes de julio el 4to Encuentro de 

Actualización Tributaria, el contó con la participación de 

38 personas, 26 CPA y 12 Público en General.

Sumado a este esfuerzo, realizamos, en el mes de octu-

bre, la primer Jornada Nacional Tributaria, con una 

participación aproximada de 200 participantes. 

Para étse encuentro, contamos con expositores de 

mucho renombre y en cada tema abordado. Esta activi-

dad fue gratuita y que tuvo un costo de cerca de 

$6.000, que fueron financiados a través de patrocinios  otorgados por Despachos de colegas, a 

los cuales también agradecemos su valioso aporte.

Mes de la Contaduría Pública, 2017:

Tuvimos un mes de la Contaduría Pública llena de char-

las, en su gran mayoría gratuitas para el CPA, y conta-

mos con la participación en esa oportunidad del Directo-

rio completo del Grupo Latinoamericano de Emisores de 

Normas de Información Financiera (GLENIF).

Con el Directorio del GLENIF realizamos 4 charlas y 

luego contando con la participación de distinguidos cole-

gas se desarrollaron un total de 58 horas de capacita-

ción gratuita participando un total de 1082 pro-
fesionales (25 charlas). Adicionalmente se desa-

rrollaron dos videconferencias en la Universidad Estatal a Distancia con una participación de 110 

participantes simultáneos y 119 reproducciones al 4 de junio de 2017. Se transmitieron vía strea-

ming un total de 8 actividades académicas desde las instalaciones del Colegio de Contadores Públi-

cos con un total de 2073 reproducciones al 30 de junio de 2017. Las actividades sociales, convo-

caron un total de 1700 colegiados. 
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Es importante mencionar que los costos de las charlas fueron solventados con el patrocinio de enti-
dades y despachos a los cuales quiero en este momento agradecer su valioso aporte. A continua-
ción detallamos los temas abordados durante el Mes de la Contaduría Pública:

› NIIF 9: Instrumentos Financieros

› NIIF 15: Ingresos de actividades ordinarias proce-

dentes de contratos con clientes

› NIIF 16: Arrendamientos

› Panorama de los trabajos del IASB y Futuro 

Cercano

› Charla: NIC16: Propiedad, Planta y equipo + 

normas asociadas.

› Seminario-Taller: Muestreo para Auditoría Exter-

na.

› Charla: Experiencias en el proceso de implementa-

ción de las NICSP.

› Charla: Gestión del Riesgo antifraude.

› Charla: La implementación de las NIIF es más que 

una obligación: ¿Cómo pasar de la teoría a la prác-

tica?

› Seminario-Taller: Papeles de trabajo en Auditoría 

Externa.

› Charla: Papeles de Trabajo en la Auditoría Exter-

na.

› Charla: Estrategia de Negocios y análisis de datos 

para la toma de desiciones.

› Charla: Claves para la gestión de Riesgos basada 

en ISO.

› Charla: Pasión por la Contaduría Pública (CTP 

Piedades Sur)

› Charla: Presentación de los estados financieros: 

Aclaraciones y mejoras de la NIC 1 y la NIC 7.

› Charla: Pasión por la Contaduría Pública (CTP 

Barva Heredia)

› Charla: Principales cambios y nuevas obigaciones, 

según la reforma procesal laboral.

› Charla-Pasarela: Sella Tu Imagen, destacá lo te 

hace diferente.

› Charla: Lean Analytics aplicado al Flujo de efectivo. 

› Charla: Aplicación del Modelo de Control de 

Calidad sugerido para el ejercicio independiente.

› Charla: El rol de la oficialía de cumplimiento y la 

auditoria en la prevención de la legitimación de 

capitales.

› Charla. Elementos básicos de la investigación 

Penal, Relación de Hechos y Denuncia Penal.

› Charla: Entendiendo el nuevo modelo del Regla-

mento de Gobierno Corporativo y sus participan-

tes.

› Charla: Buenas prácticas para auditar un Progra-

ma de Prevención de lavado de dinero.

› Charla: El código de ética y sus salvaguardas en el 

ejercicio profesional.

› Charla: Precios de Transferencia y los potenciales 

efectos sobre los estados financieros auditados 

sus salvaguardas en el ejercicio profesional.

› Jornada: Factura Electrónica.

› Charla: 17 Principios de Control Interno para las 

Organizaciones.

› I Encuentro Universitario – CCPA.

› Charla: Seguridad de la información y servicios en 

la nube.

› Charla: Trabajos de atestiguamiento.
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Para el desarrollo del mes de la Contaduría Pública, se realizó la compra de equipo para realizar 
transmisiones en línea. Se logró llegar a 331 personas, quienes pudieron hacer llegar sus consul-
tas a través del chat con el que cuenta la plataforma de YouTube, para transmisiones en vivo. Se 
realizó una cobertura inicial de 8 charlas de la agenda del Mes de la Contaduría Pública 2017. A 
continuación se detalla el nombre de las actividades transmititas en linea y la cantidad de visualiza-
ciones al 30 junio 2017. 

1. Conversatorio Experiencias en la implementación NICSP (97 visualizaciones). 
2. Estrategia de Negocios y Análisis de Datos para la Toma de Desiciones (171 visualizaciones).
3. Claves para la Gestión de Riesgos, basado en ISO (197 visualizaciones).
4. Presentación de Estados Financieros: Aclaraciones y mejoras en la NIC 1 y la NIC 7 (588 visuali-
zaciones).
5. Lean Analytics aplicado al flujo de efectivo (175 visualizaciones).
6. 17 Principios de Control Interno para las Organizaciones (289 visualizaciones).
7. Seguridad de la información y servicios en la Nube (214 visualizaciones).
8.Trabajos de Atestiguamiento, NITA 3000 (342 visualizaciones).

Conversatorios/Foros/Charlas
Durante el año 2017 se realizaron un total de 9 conversatorios/foros/charlas entre los meses 
de enero y noviembre. Participaron de los mismos un total de 896 profesionales, de los cuales 725 
corresponden a CPA y 171 Público en General. La siguiente tabla muestra el detalle:
Adicionalmente se gestionó la totalidad de la logística y atención para efectos de la puesta en 

marcha del programa de charlas del Departamento de Fiscalía, incluyendo lo correspondiente a la 
transmisión de las mismas vía streaming. El Departamento de Fiscalía tuvo la función de definir e 
impartir las charlas. En la tabla A. Se detalla la cantidad de profesionales inscritos y presentes en 
cada actividad. De la totalidad de las charlas 12 fueron transmitidas vía streaming con una partici-
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pación simultánea de 40 personas en promedio. Adicionalmente, y posterior a la colocación del 
video en el canal del CCPA, se alcanzó un promedio de 254 reproducciones. En la tabla B se 
encuentra el detalle de reproducción por video al 2 de enero de 2018.

Tabla A. Distribución de temas, fechas y matrícula a los Charlas de Fiscalía 2017.

Tabla B. Visualizaciones por charla a enero 2018.
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Congreso Internacional NIIF/NIA 2017: “Tecnología, clave 
para la transparencia y control de la información financiera en 
el mundo digital”
Por cuarto año consecutivo, el Colegio de Contadores Públicos 
de Costa Rica (CCPA) organiza el Congreso Internacional 
sobre Normas Internacionales de Información Financiera y 
Normas Internacionales de Auditoría; bajo el eje temático “Tec-
nología, clave para la transparencia y control de la información 
financiera en el mundo digital”, siendo este uno de los eventos 
más representativos a nivel nacional en cuanto a la materia 
financiera contable. En esta oportunidad contamos con la 
participación de 272 profesionales.

El desarrollo de esta actividad se alinea con el artículo 14 de la 
ley 1038; ley de creación del Colegio de Contadores Públicos 
de Costa Rica, el cual señala que todo Contador Público Autori-
zado debe velar por su desarrollo y actualización profesional, 
así como lo establecido por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en 
inglés), de la cual el CCPA es miembro activo, en su Declaración de las Obligaciones de los Miem-
bros número dos (DOM 2) referente al tema de actualización continua. El IV Congreso Internacional 
NIIF/NIA 2017, se desarrolló el martes 12 y miércoles 13 de setiembre de 2017 en el Hotel 
Crowne Plaza, San José en horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Creo sin temor a equivocarme que este fue un evento de verdadera calidad mundial. Este congreso 
tuvo un costo en promedio para el CPA de $145 lo que indica con claridad que su costo fue un 50% 
menor que el del año anterior.

Es importante tener presente que el presupuesto del Colegio depende un grado importante a los 
ingresos de capacitación, por lo que intentaremos siempre bajar los costos de cada actividad sin 
poner en riesgo la estabilidad financiera y económica de la entidad.

Según la apreciación tanto cualitativa como cuantitativa de quienes completaron el instrumento de 
medición, el IV Congreso Internacional 2017 cumplió con los estándares definidos para una activi-
dad de índole Internacional.

EJE II: INSTITUCIONALIDAD

INFORME DE LABORES - 2017 15



Como aspecto administrativo relevante, resalto 
y agradezco el desempeño de los funcionarios 
del Departamento de Desarrollo Profesional: 
Margareth Arce Orozco, Ghaudy Castillo Cam-
bronero, Keily Hernández Campos y David Vale-
rín Guillén quienes fueron co-participes de la 
organización de esta actividad desde el inicio, 
ejecutando la responsabilidad asignada para 
cada una con altos estándares de calidad y 
demostrando su calidad personal y profesional. 
Definitivamente una parte significativa del éxito 
del Congreso recae en ellos.

Así mismo reconocer el gran trabajo de la 
Comisión Designada para la Organización del 
Congreso, Ronald Artavia Chavarría, Francinne 
Sojo Mora y Mauricio Artavia.

Por último, agradecer la colaboración de los 
compañeros el día de la actividad, Hanzel Mora 
Cedeño y Mary Cruz Coto Vega.

Mercadeo

Ésta área tiene como fin el fortalecimiento de 

las actividades y capacitaciones que desarrolla 

el Colegio, ofreciendo a los Colegiados un valor 

agregado a los servicios que se les brinda, 

tomando en cuenta sus necesidades para la 

mejora continua de su ejercicio profesional.

Para esto se mantiene actualizada la base de 

datos ubicada en el sistema de Envíos Masivos 

MailChimp, la cual se alimenta tanto de las 

cuentas de correos electrónicos que los parti-

cipantes registran en las matrículas de cursos, 

como por medio de solicitudes realizadas vía 

correo electrónico y llamadas telefónicas.

Además se mantiene contacto vía correo y 

telefónica con diferentes instituciones, refor-

zando los vínculos que se mantienen en temas 

de contratación de capacitaciones tanto inter-

nas como externas.

Estas direcciones han sido utilizadas tanto 

para envío de información del Congreso Inter-

nacional y las capacitaciones internas de la 

institución.

A continuación el detalle de la actualización:

› Gobierno.

› Colegios profesionales.

› Universidades.

› Cooperativas, Bancos Públicos y Privados.

› Hoteles.

› Empresas nacionales y multinacionales.

› Asociaciones solidaristas.
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d. Departamento de Admisión:
Tiene a cargo el proceso de admisión de nuevos colegiados, por 

ello genera los expedientes que se someten a la consideración 

de la Comisión de Admisión. Al cierre del 2017 se efectuaron 
10 sesiones de trabajo. La Comisión de Admisión la conformó 
Licda. Rebeca Vindas González, Licda. Sharon Alvarado Martínez, 
Lic. Pablo Chacón Cubillo. Lic. Gerardo Marín Tijerino. La Licda. 
Sharon Alvarado Martínez se retiró como miembro de la Comi-
sión de Admisión el 03 de noviembre del 2017.

Durante este periodo, se logró terminar con la lista de expedien-
tes pendientes para   solicitud de admisión de Contadores Públi-
cos arrastrada de períodos anteriores y actualmente se revisan 
casos de reciente presentación. El proceso de análisis ha sido 
minucioso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento a la Ley N°1038.

Para el inicio del trabajo de la Comisión de Admisión,  se contaba con 36 casos que venían del 
2016 y para el 2017 se recibieron 131 casos, para un total de 167 expedientes, los cuales fueron 
estudiados este año.

Se realizaron 4 ceremonias de incorporación (204 nuevos CPA) , de las cuales 3 han sido realiza-
das en nuestra gestión, al incorporar 153 nuevos Contadores Públicos Autorizados.

 

MES TOTAL
Enero 2

Febrero 23
Marzo 18
Abril 9
Mayo 7
Junio 28
Julio 5

Agosto 9
Se�embre 13

Octubre 5
Noviembre 7
Diciembre 5
TOTAL 131

Cantidad de expedientes 
tramitados
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Ceremonias de Incorporación 2017 

CPA I Incorporación II Incorporación III Incorporación IV Incorporación 

Hombre 22 21 33 29 

Mujer 29 9 39 22 

Total 51 30 72 51 

 Incorporados periodo 2017:  153 



El trabajo de esta Comisión ha sido vital para lograr los objetivos propuestos y será práctica gene-
ral que toda solicitud sea atendida en un plazo no mayor de 90 días.

Adicionalmente, éste 2017 se realizaron trámites de exoneraciones por edad, reincorporaciones, 
retiros indefinidos y confección de carnet; se adjunta tabla con la información:

Por su parte,  la unidad de Archivo Institucional del Departamento de Admisión emitió la siguiente 
cantidad y tipo de certificaciones:

Programa de Gestión Ambiental Institucional

Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo verde del país, este 2017 se desarrolló 

gran parte de lo establecido en el Programa de Gestión Ambiental Institucional, solicitado por el 

Ministerio de Ambiente y Energía, en el año 2015. Estos esfuerzos, se realizaron en cumplimiento 

con lo estipulado en el decreto ejecutivo número 36499-S MINAET “Reglamento para la Elabora-

ción de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica”, que 

incluye la gestión del aire, agua, suelo y residuos sólidos, energía, y adquisición de bienes.
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Tramite Can�dad
Exoneraciones 28
Reincorporaciones 11
Re�ros Indefinidos 37
Confección de Carnet 585

2017

 

Tramite Can�dad
Cer�ficaciones de Miembro Ac�vo-
Procesos y Sanciones 1252
Cer�ficaciones de Convenios 37
Cer�ficaciones de Despachos 183
Cer�ficaciones de No Colegiados 3
Auten�ficación de Firmas 126

2017

Total 1601



e. Unidad de Consultoría Técnica
Compuesto por el Jefe de Consultoría Técnica y el asistente del departamento, abarca también, la 

relación del Colegio con las filiales, la gestión de los convenios institucionales, modificaciones y 

levantamiento de procesos en el Manual de Descripción de Puestos, Funciones y Procedimientos 

del Colaborador, el seguimiento y reporte de las Obligaciones de los Miembros (DOM) de la Fede-

ración Internacional de Contadores  (IFAC), la relación con el Grupo Latinoamericano de Emisores 

de Normas de Información Financiera (GLENIF), y con la Asociación Interamericana de Contabili-

dad (AIC); adicionalmente se participa en las diferentes reuniones de coordinación con entidades 

estatales y privadas en pro de la defensa de la profesión contable y de la realización de los mejores 

esfuerzos para el cumplimiento de las DOM de la IFAC.

Consultoría Técnica

1. Se participó en todas las sesiones de la Comisión de Normas y se prepararon los borradores 

de respuesta a las consultas atendidas por este órgano, así como de las nuevas circulares que 

emite el Colegio.

2. Se participó en todas las sesiones del Comité Consultivo Permanente, y se prepararon las 

minutas y los borradores de respuesta de las consultas atendidas pos este comité.

3. Se participa y coordina los grupos de trabajo – GTT–  del GLENIF (Grupo Latinoamericano de 

Emisores de Normas de Información Financiera), proceso mediante el cual se logra obtener una 

posición país, que es remitida a este organismo, a fin de que sea tomada en consideración en la 

ponencia latinoamericana que se presente ante el Consejo de Normas de Información Financiera 

(IASB), por sus siglas en inglés. 

4. Se trabajó junto con la Comisión de Normas en la intervención acerca de los "Criterios Inter-

pretativos sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera respecto 

a la Normativa Tributaria" en el Ministerio de Hacienda.

5. Se respondieron alrededor de 1885 consultas de Colegiados, de entidades públicas y privadas, 

visitas presenciales y público en general.
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Filiales del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica

Sin lugar a dudas la participación de las filiales 

establecidas en todo el territorio nacional es 

vital para el desarrollo profesional de nuestra 

institución.

A nuestra llegada nos encontramos con 

filiales en las cuales las Junta Directivas esta-

ban vencidas, por lo que lo primero que hici-

mos fue convocar a las Asambleas respecti-

vas y nombrar los nuevos directores, ya todas 

las filiales, tienen sus Juntas Directivas debidamente actualizadas.

Todas las publicaciones para las Asambleas se hicieron en tiempo y forma, según se establece 

en el artículo 42 del Reglamento a la Ley 1038, Ley de Regulación de la Profesión de Contador 

Público y Creación del Colegio de Contadores Públicos.
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A continuación se detalla la lista de Filiales, que actualizaron su Junta Directiva:

Filial del Caribe
Se asesora a colegiados en el Reglamento de Operaciones de Filiales, con el fin de apertura la Filial 
de la Zona del Caribe, con la participación de los siguientes licenciados: Aderith Brenes, Víctor Cer-
vantes, Víctor Díaz, Zaida Martínez y Fabián Barboza. 

Reuniones con entidades Financieras
En el presento año se realizaron reuniones con diferentes entidades financieras del país, en las 
filiales de Zona Norte, Puntarenas y Sur Sur, con el objetivo de aclarar temas de certificaciones de 
ingresos. 

› Filial Zona Norte participaron las entidades financieras: Banco Nacional de Costa Rica, Grupo 
Mutual, Coopeande y Coocique. 
› Filial Puntarenas participaron las entidades financieras: Banco Popular, Coopeservidores, Banco 
de Costa Rica, Coopealianza, Coopeande y Banco Nacional de Costa Rica.
› Filial Sur Sur participaron las entidades financieras: Banco Popular, Banco de Costa Rica, Banco 
Nacional de Costa Rica y Coopenae.

Capacitaciones
El objetivo del trabajo realizado con las filiales es fomentar las actividades de capacitación de los 
Colegiados de las zonas rurales, parte importante de este esfuerzo se concentra en cumplir un 
cupo mínimo de 20 participantes por charla. Se realizan giras a todas las filiales y se brindan char-
las de los mismos temas ofrecidos en la sede del Colegio. Pero también de forma particular y con 
la coordinación de los presidentes de las filiales se organizaron charlas de temas tributarios y de 
interés en la zona.
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Filial Presidente Periodo Fecha Asamblea 

Puntarenas Harold Hernández Castro Periodo 2017 - 2019 Sábado 22 de julio, 2017 

Occidente Yessenia Gamboa Campos Periodo 2017 - 2019 Sábado 26 de agosto, 2017 

Guanacaste Manuel Gavarrete Brenes Periodo 2017 - 2019 Sábado 02 de setiembre, 2017 

Zona Norte Paul Vargas Torres Periodo 2017 - 2019 Sábado 09 de setiembre, 2017 

Sur-Sur Jorge Barrantes Rivera Periodo 2017 - 2019 Sábado 23 de setiembre, 2017 

Pérez Zeledón Kathia Isabel Marín Porras Periodo 2017 - 2019 Sábado 18 de noviembre, 2017 



Para el 2018 y con el fin de que se reactiven en la formulación de actividades de capacitación 

tanto de los colegas de cada zona, como de público en general, en el presupuesto del 2018 que 

se presentará esta noche se ha dispuesto de un fondo para todas y cada una de las filiales, que 

constituya un capital semilla.

Convenios Institucionales

Por medio de los convenios activos que mantienen el 

Colegio, se gestionan los premios para el proyecto 

“Actualice sus datos y sea uno de nuestros 4 gana-

dores” Asimismo, se gestionaron los premios para 

el proyecto “Esté al día con sus obligaciones y gane”
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Puntarenas  
Facturación Electrónica  
Circular 15-2017: "Certificación de Renta para el cálculo de patentes Municipales" 
Ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal 
Occidente  
Facturación Electrónica  
Ley de Lucha Contra el Fraude Fiscal 
Conversatorio "Guía mínima de requisitos para realizar trabajos de Certificación de 
Ingresos o Estudios de Ingresos, circular 16-2015" 
Guanacaste  
Conversatorio "Guía mínima de requisitos para realizar trabajos de Certificación de 
Ingresos o Estudios de Ingresos, circular 16-2015" 

 Zona Norte  
Conversatorio "Guía mínima de requisitos para realizar trabajos de Certificación de 
Ingresos o Estudios de Ingresos, circular 16-2015" 
Facturación Electrónica  
Charla Nueva Opinión de Auditoría Financiera  

Sur Sur  
Conversatorio "Guía mínima de requisitos para realizar trabajos de Certificación de 
Ingresos o Estudios de Ingresos, circular 16-2015" 

 



Para este 2017 se mantienen vigentes los 
siguientes convenios:

Educación:
UNAM.

UIA.

U Central.

USAM. 

UAM.

FUNDEPOS.

UCI.

ULACIT.

U Hispanoamericana.

U Fidelitas.

UMCA.

UPI.

Inglés Fácil.

Turismo:
Sueños Hoteleros.

Hotel Arenas.

Best Western Jaco Beach.

Jaco Bay Condominios.

CATAMARAN.

Economy Rent a Car.

Salud:
Laboratorios Clínicos Echandi

Ópticas Visión.

Centro Digestivo Dres.Con.

Hospital Metropolitano.

ICOT.

George Angulo Fitness.

Otras áreas:
RAM Arquitectonica.

OfiDent.

Importadora Monge.

Colchones Selther.

Para este 2017, se formalizaron los siguien-

tes acuerdos interinstitucionales y/o comer-

ciales: 

AGECO.

Facturación Tributaria.

GTI.
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f. Comisiones de Trabajo:
Afortunadamente hemos contado con diferentes Comisiones de Trabajo, en las cuales han partici-
pado un buen número de colegas con experiencia profesional, lo que nos ha permitido atender 
todos y cada uno de los temas de interés.

A esta fecha se mantienen instaladas y trabajando en sus diferentes temas, las siguientes Comi-
siones, las cuales son coordinadas por un miembro de Junta Directiva:

› Comisión de Admisión.

› Comisión de Fiscalía.

› Comisión de Control de Calidad.

› Comisión de Normas.

› Comisión de Desarrollo Profesional.

› Comisión de Administración y Finanzas.

› Comisión de Asuntos Tributarios.

› Comisión de Asuntos Deportivos.

› Comisión de Plan Estratégico.

› Tribunal Examinador.

Para este año conformaremos la Comisión de Despachos, la cual se encargará de coordinar 
diversas actividades de interés común.

Todas las Comisiones han desplegado un excelente trabajo, han dispuesto del tiempo que el Cole-
gio ha necesitado a sabiendas de que sus servicios son Ad-Honoren.

Adicionalmente el Colegio mantiene por disposiciones legales:

› Tribunal de Honor.

› Comité Electoral.

› Comité Consultivo Permanente.

› Comisión Ad-Hoc.

› Órganos Directores de Procedimiento.

A todos los colegas que nos ayudaron a sacar la tarea mis más expresivas gracias y felicitación 
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 por la labor cumplida.

Asesoría Legal
La atención de temas legales en el Colegio en realidad son muy complejos, por lo que hemos con-
formado un excelente equipo con la participación de una unidad de asesoría legal interna, la cual 
está a cargo de un profesional en derecho, con amplia experiencia en derecho contencioso admi-
nistrativo.

Esta unidad brinda apoyo  a todas las unidades internas que lo requieren, al Tribunal de Honor en 
todas las sesiones de trabajo, y también en las audiencias programadas y a la Junta Directiva 
cuando esta así lo requiera.

Se ha contado con una participación muy importante de la asesoría legal externa, que ha permiti-
do a la Junta Directiva contar con los criterios legales para tomar decisiones. Agradezco en espe-
cial a la Doctora Erika Hernández Sandoval porque siempre tuvo el consejo a mano para dar 
respuesta a diversos temas resueltos por esta Junta Directiva.

a. 70 Aniversario:
Nos correspondió la distinción de conducir los destinos de nuestro Colegio, en la celebración del 
70 aniversario de su creación (1947 – 2017), acontecimiento que nos 
permitió realizar una serie de actividades conmemorativas.

La anterior Junta Directiva había aprobado y emitido una memoria 
acerca de la historia del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, 
plasmando los setenta años de nuestra institución; ésta publicación fue 
divulgada y utilizada con creces en este año que ha terminado. Muchas 
entidades y personas conocieron en detalle nuestra historia, lo que 
hemos realizado, lo que hacemos y lo que en el futuro haremos.
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› La Junta de Protección Social nos dedicó el sorteo de 
lotería popular (chances) del viernes 18 de agosto. 
También Correos de Costa Rica emitió un mata sellos 
dedicado al Colegio.

› Realizamos una emisión especial de timbres de 
¢25.00 y de ¢1.000.00 en una edición limitada, que 
incluyeron las fachadas de las sedes de cada una de las 
épocas.

› Se hizo un pin distintivo para celebrar el 70 aniversario.

› Se realizó una actividad con 
colegas con 70 años de edad o 
más, que actualmente son 345, 
que incluyó un desayuno en las 
instalaciones del gimnasio multiuso, la 
entrega de pines del 70 aniversario, se aprovechó también la 
oportunidad para conocer algunas anécdotas interesantes 
dentro de la historia del Colegio.

› La prestigiosa revista Costa Rica nos dedicó en forma 
especial su edición del mes de agosto, revista que circula 
no solo a nivel nacional.

› Dentro de ese mes de agosto se realizaron actividades 
de actualización profesional sobre muchos temas de inte-
rés, terminando las celebraciones con una cena bailable 
que estuvo muy concurrida.

› Por primera vez en la historia de nuestro Colegio, tuvimos la oportunidad de celebrar a nuestro 
patrono San Mateo, realizando una misa en el gimnasio multiuso, con la participación de colegia-
dos y personal administrativo. Esperamos que esta actividad sea institucionalizada en nuestro 
Colegio para dar gracias a nuestro patrono por la protección que nos brinda.
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TIMBRE

COLONES
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

 1947-2017 

TIMBRE

COLONESCOLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
 1947-2017 



b. Visita de Colegios Técnicos:
Durante este 2017, tuvimos el agrado de recibir la visita de 

estudiantes de 8 Colegios Técnicos Profesionales del país, 

quienes cursan la especialidad de contabilidad. Como primer 

acercamiento, con la institución que en un futuro próximo 

será su casa profesional, se les brindó a los jóvenes una 

charla sobre la importancia de la carrera de Contaduría Públi-

ca, así como de su impacto en el desarrollo del país, impartida 

por el Lic. Mauricio Artavia, Director Ejecutivo del CCPACR.

c. Actividades Sociales:
Para este 2017, continuamos con la ejecución de actividades 

que se han vuelto parte de la dinámica institucional, muchos 

colegas y hasta de sus familias, las esperan y disfrutan en 

grande. Reuniones con motivos tan diversos como el Día de la 

Madre, Día del Padre, Día Familiar del CPA, Almuerzo del Día 

del Contador, son ahora espacios para el sano esparcimiento 

de nuestros colegas y forman parte de la agenda institucio-

nal.

Este periodo nos dejó como resultado un total de 2409 personas asistentes. A continuación 

presenta el detalle de participación por fecha celebrada:
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Actividad 2015 2016 

Día del Padre 80 115 

Día de la Madre 90 125 

Almuerzo Día del CPA 340 400 

Día Familiar del CPA 250 350 

Parrillada Cierre Mes de la Contaduría 390 500 

Día de la Persona Adulta Mayor N/A 20 

Baile de Gala 590 600 

TOTAL 1740 2170 

Pasarela CCPACR - cóctel 60  

2017 

100 

128 

358 

355 

510 

28 

500 

2409 

100 

Dia del Contador  

Baile 70 aniversario 0  

0  0  

0  

0  

80  

250 



d. Responsabilidad Social Empresarial:
› Campaña ayuda CPA Solidario: conscientes de la difícil situación que afron-

taron nuestros hermanos, con el paso de la Tormenta Tropical Nate y ape-

lando al buen corazón de nuestros colegiados, realizamos una campaña 

para la recolección de productos no perecederos, los cuales fueron entre-

gados la Cruz Roja Costarricense para su respectiva distribución entre las 

zonas afectadas.

› Teletón 2017: otra de las causas 

con las cuales el CCPACR, siempre 

colabora, es la realizada por el Club Activo 20-30. Este 

año, invitamos a los colegas a donar y a realizar su aporte 

con la Teletón 2017.

e. Actividades Deportivas:
Como parte de la integración del Colegio hacia la comunidad profesional y civil, hemos participado 

con buen desempeño en diferentes actividades deportivas, representando muy dignamente a 

nuestra institución.

Para este 2017, la Comisión de Deportes del Colegio, tuvo a cargo el desarrollo de los siguientes 

proyectos y actividades:

› Inauguración Deportiva del Gimnasio Multiusos: el pasado sábado 22 de abril, se realizó la activi-

dad de inauguración deportiva del gimnasio multiusos de la institución. En esta oportunidad se 

contó con la representación de equipos en las disciplinas de futsala masculino y femenino, voleibol 

masculino y básquetbol masculino. La actividad contó con una exhibición de porrismo del equipo 

de la Universidad Castro Carazo, pintacaritas e inflables, para los más pequeñitos de la casa y 

rifas entre todos los asistentes.

Se contó con la participación del equipo de futsala femenino de Rincón de Ricardo de San Pablo 

de Heredia, un equipo de futsala masculino representativo de la Federación Costarricense de 

Fútbol, el Equipo Máster del Liceo de Costa Rica y dos selecciones nacionales de volleyball, quienes 

firmaron balones, unos que fueron rifados y otros de cada disciplina se encuentran dentro del 
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área de pesas del gimnasio. Se les entregó un reconocimiento a los equipos externos participan-

tes mencionados en dicha actividad.

› Reapertura del Gimnasio Institucional: las instalaciones del gimnasio, fueron ampliadas para 

contar con más espacio para el desarrollo de trabajos aeróbicos. Adicionalmente, se renovaron 

los equipos de cardio, procurando que los mismos estén acorde con las necesidades de los usua-

rios del gimnasio. Se adquirieron un total de 2 nuevas caminadoras. Esto en fecha 09 de febrero 

de 2017.

› Gimnasio: se amplió el horario de atención del instructor de planta del gimnasio de lunes a vier-

nes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.,  y a partir de noviembre de 

2017, se brinda atención profesional los lunes y viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

› Se continuó con los instructores Geovanni Marín y Nathalia Chinchilla para continuar con las 

clases de cardio dance y yoga respectivamente, y se realizaron físicamente en el Nuevo gimnasio 

multiuso generando un mayor confort, espacio y privacidad.

› Clases de Cardio Dance Aeróbicas – jueves de noche: se contrató al señor Giovanni Marín para 

dar clases todos los jueves en horario de 7 a 8 pm en el gimnasio del Colegio, siguiendo la tradi-

ción de la Junta Directiva del periodo 2016. Este 2017, se impartieron 38 clases, con una partici-

pación total de 102 personas (CPA + acompañante).

› Clases de Yoga – sábado por  la mañana: Se contrató a la señorita Nathalia Chinchilla para dar 

clases los sábados en horario de 9:30 a 10:45 am en el gimnasio del Colegio. Este 2017, se 

impartieron 18 clases, con una participación total de 170 personas (CPA + acompañante).

› Clases de Cardio Dance Aeróbicas – sábado por  la mañana: se contrató al señor Giovanni Marín 

para dar clases los sábados en horario de 10 a 11:30 am en el gimnasio del Colegio. Este 2017, 

se impartieron 17 clases, con una partici-

pación total de 78 personas (CPA + 

acompañante).

› Campeonato Basquetball Masculino: por 

primera vez en la historia del Colegio, 

fuimos sede del Campeonato de Balon-

cesto, categoría masculina. Éste evento 

fue organizado por el Comité de Juegos 

Interprofesionales y contamos con la par-

ticipación de un total de 12 CPA’s. En 

esta oportunidad el CCPACR quedó en 4to. lugar.

EJE III: COLECTIVIDAD
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› Campeonatos de fútbol: durante este periodo tuvimos la oportunidad de participar en los siguientes 

torneos deportivos:

   1. Torneo Leyendas, febrero 2017.

   2. Campeonato fútbol masculino, categoría A - Colegios

        Interprofesionales, febrero 2017.

   3. Campeonato fútbol masculino, categoría C - Colegios

        Interprofesionales, marzo 2017.

   4. Campeonato fútbol masculino, categoría Máster - Colegios

        Interprofesionales, julio 2017.

   5. Campeonato fútbol masculino, categoría B - Colegios

        Interprofesionales, julio 2017.

   6. Campeonato fut-sala masculino - Colegios Interprofesionales,

        julio, 2017.

f. Integración Cuerpo Administrativo:
Este 2017 nos enfocamos en detectar las 

necesidades de la fuerza de trabajo del Cole-

gio, así como la generación de una evaluación, 

compensación y capacitación, para desarro-

llar a los trabajadores actuales de los puestos 

para que puedan cumplir sus funciones con 

mayor efectividad, eficiencia y motivación.

Para ello, se generaron actividades de inte-

gración para el personal, así como de recono-

cimiento y agradecimiento por el compromi-

so y entrega demostrados durante este primer año de gestión. 

EJE III: COLECTIVIDAD
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El Lic. Christian Artavia, miembro de la Comisión de 
Deportes del CCPACR, hace entrega del trofeo al Subcam-
peón en la disciplina de Fútbol, categoría Máster, del 
torneo de Colegios Interprofesionales, al Lic. Ronald 

Artavia Chavarría, Presidente del CCPACR. 



EJE IV: DESARROLLO DE PROYECTOS

Desde el inicio de nuestra gestión, se nombró una Comisión de Administración y Finanzas, confor-

mada por colegas de amplia trayectoria con la intención de analizar con ellos algunos temas fuer-

tes en materia administrativa y financiera. Realizamos reuniones mensuales para revisar estados 

financieros, liquidación presupuestaria, proyectos de inversión y otros, en los cuales hemos tenido 

un buen apoyo.

Los Estados Financieros del Colegio al 31 de diciembre del 2017 fueron analizados por esta Comi-

sión y posteriormente conocidos por la Junta Directiva. Así también la liquidación presupuestaria 

a esa misma fecha.

Como siempre ha sido de relevancia el control de las cuentas por cobrar, que se relacionan con 

las cuotas ordinarias, despachos, pólizas y capacitación, son revisadas con detalle, así también los 

depósitos sin identificar, temas que fueron revisados con detalle y logramos para el cierre del 

período económico al 31 de diciembre  obtener una opinión limpia de los Estados Financieros.

Ustedes recordarán que la anterior auditoría externa, calificó su opinión sobre los Estados Finan-

cieros con corte al 31 de diciembre del 2016, en dos sentidos: primero por el tema del fondo de 

mutualidad el cual nunca se había sometido a un estudio actuarial y luego por los depósitos sin 

identificar por una suma cercana a los ¢24.0 millones.

En cuanto al tema de las cuentas por cobrar y de los depósitos en tránsito se hizo el trabajo nece-

sario, sin que ello signifique bajar la guardia de ninguna manera, en cuanto a los depósitos se ha 

ejercido en el control apropiado en este 2017, sin embargo, he de pedir la ayuda de los colegas 

que pagan por medio de depósito para que incluyan el número de colegiado en el detalle del depó-

sito.

Los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017, fueron auditados por la firma Car-

vajal, quienes han emitido una opinión limpia sobre los mismos. Así también han auditado la liquida-

ción presupuestaria con corte a la misma fecha sin externar ningún cometario sobre dicha liquida-

ción. Lo anterior nos complace sobremanera y esperamos realizar todos los esfuerzos necesa-

rios para que en el cierre del 2018 podamos entregar un informe con estas características. La 

ejecución presupuestaria presentada por la administración nos mostró con corte al 31 de diciem-

bre, una ejecución de acuerdo con el proyecto aprobado por la Asamblea General en el mes de 
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enero del 2017.

Quiero agradecer en este momento todos los aportes realizados por los miembros de la Comisión de 

Administración y Finanzas, quienes mes a mes revisaron en detalle la información financiera y presupues-

taria entes de ser conocida por la Junta Directiva.  

Proyectos

› Se logró terminar la construcción del gimnasio multiuso y la ampliación del gimnasio de máquinas existen-

te (Centro de Acondicionamiento Físico (CAF). 

› Se adquirieron 2 caminadoras profesionales para el CAF.

› Se compraron accesorios deportivos, tableros, aros para balonces-

to, sistema de voleibol telescópico, marcos de portería para futsala 

con redes y protector inferior para tableros de baloncesto en interio-

res para el gimnasio multiuso.

› Se colocó el piso suspendido de alto impacto en polipropileno, para el 

gimnasio multiuso; incluyendo demarcación e instalación.

› Se colocaron 127 asientos individuales (tipo butaca) para las grade-

rías del gimnasio multiuso.

› Se realizó la instalación, trasmallo y protectores de espuma en el gimnasio multiuso.

› Se compró el equipo de audio y video (pantallas eléctricas gigantes) para el gimnasio multiuso. 

› Se realizó la instalación de espejos y bancas para los vestidores del gimnasio multiuso.

› Se construyó el techo anexo al gimnasio multiuso.

› Se cambió el 50% del cableado estructurado de redes: equipos inalámbricos, switchería, conexión a Inter-

net, Firewall, cámaras de vigilancia y UPS (para mantenimiento de Servidores).

› Se adquirió equipo de cómputo (6 computadoras de escritorio y 7 computa-

doras portátiles), para los colaboradores de la institución.

› A nivel de Tecnologías de la Información se adquirió la plataforma de servidores.

› Se dotó de 1 impresora multifuncional al departamento de Fiscalía.

› Se adquirió un equipo de streaming para las transmisiones de capacitacio-

nes en línea.

› Se cambió tanto la central telefónica, como los teléfonos de los colaborado-

res, por la tecnología IP, lo cual significa un ahorro significativo en la facturación por servicio telefónico.

Afortunadamente, hemos contado con una Dirección Ejecutiva muy fuerte y comprometida, lo que ha moti-

vado mucho al personal que al igual ha sido muy responsable, muy comprometido con los objetivos del 

Colegio y de esta Junta Directiva.
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compromiso y dedicación en este último año. Agradezco todo su trabajo.

A los nuevos compañeros de Junta Directiva que se incorporan este día, mi sincera felicitación, 

convencido que haremos un excelente trabajo en equipo, que nos llevarán a lograr todas las 

metas para avanzar con paso firme hacia una meta común que es fortalecer más la profesión.

Deben de estar seguros de que encontraran no solo en mi sino en todos los demás compañeros 

de Junta Directiva el apoyo necesario para lograr las metas propuestas. 

Doy gracias a Dios por toda su ayuda, a mi familia en especial a mi esposa por su apoyo incondicio-
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Mauricio Artavia Mora Director Ejecutivo, a todas las jefaturas de la institución por su compromi-
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Aprovecho finalmente esta oportunidad para desear a todos ustedes  que el año 2018 esté lleno 
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A todos que Dios les llene de bendiciones y muchas gracias.

Cordialmente,

Lic. Ronald Artavia Chavarría.

Presidente

Bienio 2017-2019

31 de enero de 2018.
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