MISIÓN
Somos
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pública
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estatal,
que
regula, controla,
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de los servicios que
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Contador
Público Autorizado, el
correcto ejercicio de la
calidad, aseguramiento,
la credibilidad y la
actualización continua
de la profesión con altos
estándares éticos.

VISIÓN
Ser una entidad sólida,
ética y técnica en el
ejercicio de la Contaduría
Pública
mediante
la
fiscalización,
regulación y articulación
a través de la innovación
y la desmaterialización
y virtualización de los
servicios.
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº235
15 de febrero de 2022

De conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica, Nº1038 y conforme con lo aprobado por la Junta Directiva en
su sesión ordinaria número 1-2022, celebrada el día 18 de enero de 2022, se convoca a
los Contadores Públicos Autorizados activos (CPA) a la Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 15 de febrero de 2022, de manera virtual con el uso de la plataforma
tecnológica Zoom. Cumpliendo la obligación constitucional de garantizar la continuidad
de la actividad administrativa del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Además,
la relevancia que tiene la Asamblea General para garantizar la continuidad de las labores
del Colegio. Lo anterior, debido a circunstancias excepcionales y extraordinarias, derivadas
de la declaratoria de emergencia establecida Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de
marzo del 2020 y posteriores decretos y resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo y el
incremento de casos recientes en el país. El enlace para ingresar a la Asamblea General
está disponible en la página web del Colegio, en la sección de transparencia institucional
www.ccpa.or.cr así como la documentación respectiva. Solo podrán acceder a la Asamblea
los CPA activos, debidamente acreditados con su cédula de identidad a la hora del ingreso
a la plataforma Zoom, por el personal administrativo del Colegio. La primera convocatoria
a las 16:30 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 con el mismo
enlace en la misma plataforma y fecha señalada al ser las 17:00 horas para lo cual hará
quórum con la presencia virtual de cualquier número de colegiados presentes:

ORDEN DEL DÍA
IIIIII-

IV-

Recuento del quórum
y apertura de la Asamblea.
Entonación del Himno Nacional
y del Himno del Colegio.
Aprobación del Orden del Día.

VVI-

Conocer informes anuales de
labores: Secretaría, Fiscalía,
Tesorería y Presidencia.
Aprobación del presupuesto
para el año 2022.
Clausura de la Asamblea General.

Se les recuerda estar al día en el pago de sus obligaciones con el Colegio.
VIII

PUBLICACIONES

IX

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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SECRETARÍA
TÍTULO 2

Título Regular

Subtitulo

1

Estimados miembros de la Asamblea Nacional del
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
Las suscritas Nydia Venegas Román, designada Secretaria, y Rossy Zayas,
designada Prosecretaria, de la Junta Directiva del Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica, en Asamblea General Ordinaria No.230 celebrada el 17
de enero de 2020, para el trienio 2020-2023, que va del 30 de enero de 2020
hasta la segunda quincena del mes de febrero de 2023; en cumplimiento con
lo dispuesto en el artículo 45, literal c) del Reglamento a la Ley No 1038 del
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, les presentamos el siguiente
informe anual de labores para el periodo comprendido del 1 de enero de 2021
al 31 de diciembre de 2021

Aspectos administrativos
Según lo dispuesto en la Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos
de Costa Rica Nº 1038, artículo 26:
"Son obligaciones del Secretario: redactar las actas de las
sesiones, suscribiéndolas con el Presidente; llevar, bajo la
dirección de éste, la correspondencia del Colegio; custodiar el
archivo de la corporación; hacer las convocatorias y citaciones
que disponga el Presidente, y redactar la memoria anual del
Colegio, que será leída en la sesión anual ordinaria."
Durante el periodo 2021, la redacción de las actas de las sesiones ordinarias
y extraordinarias de Junta Directiva y de Asamblea General, fue realizada
por la funcionaria Jasmín Miranda Espinoza, secretaria ejecutiva de la Junta
Directiva.
A la fecha, estas actas se encuentran debidamente suscritas por el Presidente
de la Junta Directiva y la secretaria o prosecretaria, cuando corresponda.
Asimismo, declaramos que las sesiones virtuales realizadas, tanto ordinarias
como extraordinarias, se llevaron a cabo en tiempo real, con la simultaneidad
y deliberación de los temas tratados por los miembros que conformamos la
Junta Directiva.
El control y comunicación de los acuerdos tomados, la correspondencia,
envío de los documentos, convocatorias a sesiones, archivo y coordinación
con miembros de la Junta Directiva; así como el control de asistencia a las
sesiones, de igual forma, fue realizado por esta secretaria ejecutiva.
Asimismo, se atendieron, con la mayor prontitud posible, aspectos solicitados
por las instancias gubernamentales y de manera eventual, de solicitudes
expresas por parte de personas interesadas en algunos asuntos particulares.
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I

SOBRE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y
ASAMBLEA GENERAL:

Durante el período de enero a diciembre de 2021 se realizaron las siguientes
sesiones:
(1.) Junta Directiva: se han celebrado un total de 26 sesiones ordinarias y 8
sesiones extraordinarias, para un total de 34 sesiones. Durante las cuales se
han tomado en total 655 acuerdos en firme.
A partir de la sesión de junta directiva del 23 de marzo de 2020, las sesiones se
han realizado en forma virtual a través de la plataforma tecnológica Zoom, por
cuanto se ha decretado una emergencia sanitaria a nivel nacional y mundial
por el COVID-19, recomendando el Gobierno, principalmente el Ministerio de
Salud, no trasladarse y quedarse en casa, en consecuencia, observando el
principio de simultaneidad, colegialidad y deliberación simultánea del órgano,
se garantiza que las sesiones han sido en tiempo real con audio y video que
permite la simultaneidad y deliberación de cada miembro director de este
órgano, e identificando su persona como miembro, el número de directivos
presentes virtualmente y el sentido del voto emitido por cada uno, para lo
cual la Secretaria y Prosecretaria de Junta Directiva hemos dado seguimiento
durante las sesiones de estos aspectos.
En cuatro de estas sesiones extraordinarias del 2021, se incorporaron 103 nuevos
colegiados. Esto significa que en la actualidad somos 6407 Contadores Públicos
Autorizados activos, según datos suministrados por nuestro Departamento de
Admisión. Del total de incorporados durante este año, un 51.5% son mujeres,
aspecto relevante que reconoce la igualdad de género en la profesión.
También se cumplió con el registro de Contadores Públicos Autorizados por
medio de la página web, de conformidad con el artículo 24, inciso d) a la Ley
1038.
(2.) Asamblea General: se han celebrado de manera virtual:
Asamblea General Ordinaria N°232-2021, del 15 de febrero de 2021
Asamblea General Extraordinaria N°233-2021, del 25 de junio de 2021
Asamblea General Extraordinaria N°234-202, del 15 de diciembre de 2021
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II

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
las sesiones de Junta, de acuerdo con el control de asistencia de la secretaria
ejecutiva:

Todas las ausencias fueron debidamente justificadas y motivadas por los
directores.
(*) Por ser funcionarios públicos, cuando las sesiones se realizaron en horas
hábiles, por la superposición horaria, implica que tienen prohibición de
participar y así lo señalado la Sala Constitucional y la Procuraduría General de
la República. Solo pueden hacerlo cuando las sesiones se realicen fuera de
horas laborales.
El Reglamento del Colegio otorga derechos al pago de dietas por sesiones, sin
embargo, esta Junta Directiva no solicitó en todo el periodo 2021, pago alguno
por este concepto, tal como ha sido costumbre en esta junta directiva y en las
anteriores. Las sesiones de junta se realizaron al menos dos veces al mes y en
la mayoría del tiempo, con quórum superior a seis miembros.
Otras participaciones frecuentes en las sesiones de Junta Directiva, fueron
de vital importancia para mantener una estrecha coordinación, comprensión,
evolución de la gestión administrativa y la rendición de cuentas, es la
participación en las sesiones del Director Ejecutivo, señor Mauricio Artavia,
Director Ejecutivo del Colegio.
Por otra parte, dada la complejidad de los aspectos de la administración
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pública y con el fin de contar con certidumbre jurídica sobre los acuerdos
tomados, en el período 2021 se mantuvo la práctica ejercida desde juntas
directivas anteriores de contar, en cada sesión, con la participación de
asesoría legal externa por parte de la empresa ILS Attorneys, en la figura de
los licenciados Erika Hernández Sandoval o Alberto Pinto Monturiol; quienes
además apoyaron en la revisión posterior de las actas y en la redacción técnica
de algunos acuerdos que requieren de una perspectiva legal, así como en la
generación de opinión legal en los proyectos de consulta que constantemente
envía la Asamblea Legislativa al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
La condición de la virtualidad ha permitido mayor participación de Colegiados
en las Asambleas del Colegio y en las comisiones de trabajo. Asimismo, ha
permitido que los miembros de junta directiva participen en las sesiones a
pesar de encontrarse fuera del área metropolitana.

III

GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

En las sesiones de Junta Directiva es frecuente observar comunicados
de muchas instituciones del Estado, empresas privadas y de órganos
internacionales. También, la Junta, mantiene comunicación abierta con sus
colegiados y todas las consultas o sugerencias que se reciben, siempre son
atendidas y analizadas en el seno de la Junta, para luego ser transferidas a un
órgano técnico, con el fin de que se puedan dar las respuestas idóneas a las
partes interesadas.
Estamos conscientes de que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
es un actor importante de la sociedad costarricense, que cada día aporta
más opinión en los temas referentes a la economía nacional y a la praxis de la
profesión en el país.
La comunicación, que normalmente se establece por la vía de la
correspondencia, hacia la Junta Directiva, es un elemento importante para
interactuar con los contadores públicos autorizados y la sociedad. Por tanto,
esta Junta Directiva, con la Administración han realizado la debida diligencia
en responder los comunicados recibidos durante el año 2021, así como se
realizó el periodo anterior.
El Colegio ha tenido un aumento significativo en su participación en medios de
comunicación nacionales y en las redes sociales (ver informe de presidencia),
lo que ha permitido que las opiniones del Colegio hayan sido más escuchadas
y difundidas y ha mantenido a la población debidamente informada en temas
de interés de la profesión.
Cordialmente,
Licda. Nydia Venegas Román
Secretaria
Trienio 2020-2023
Licda. Rossy Zayas Contreras
Prosecretaria
Trienio 2020-2023
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I

RESUMEN EJECUTIVO:
Este informe tiene como objetivo comunicar a la Junta Directiva y Asamblea
General las actividades que la Fiscalía y Control de Calidad han desarrollado
durante la gestión que comprende de enero a diciembre de 2021, sirviendo de
Informe Anual del periodo 2021 de acuerdo al plan anual operativo aprobado
según acuerdo de Junta Directiva 232-06-2021 en la sesión SO.12.2021.
Durante el período 2021, la gestión de la Fiscalía y Control de Calidad se
enfocó en dos ejes primordiales, a saber: Cumplimiento de la Normativa y
fortalecimiento del sistema de Fiscalización del ejercicio profesional y del
Control de Calidad, por parte de los Contadores Públicos Autorizados (CPA) y
Despachos o Firmas de Contaduría Pública y como segundo eje fundamental
las Alianzas Internacionales y Nacionales para lograr representatividad del
Colegio. Esto incluyó la atención de consultas técnicas sobre el ejercicio
profesional de los CPA, la atención de casos por denuncia, oficio y casos
especiales, el desarrollo de actividades de capacitación y actualización
profesional dirigidas tanto a CPAs como a funcionarios de instituciones
financieras, universidades y público en general, y la realización de visitas
de campo, así como revisiones virtuales a CPAs y despachos de Contaduría
Pública para evaluar el Sistema de Control de Calidad.
El Colegio hizo frente a la emergencia nacional suscitada por el COVID 19 que
nos permitió que el impacto económico pudiera ser asumido con la mayor
responsabilidad por parte de la administración, siguiendo todos los protocolos
dictados por el Ministerio de Salud, los protocolos Internos dictados por la
administración, así como la puesta en marcha del teletrabajo para todos los
colaboradores del Colegio.
Esta fiscalía en cumplimiento al artículo 28 de la Ley de Creación del Colegio
de Contadores Públicos No. 1038, se dio a la tarea de la revisión de la
información financiera con corte al 31 diciembre 2021 así como de los libros
legales digitales donde quedan registradas las transacciones contables de la
institución y del fondo de subsidio.
Es importante resaltar que se procedió por parte de la Junta Directiva a
realizar sesiones virtuales de todos sus miembros, así como de las diferentes
comisiones de trabajo.
Adicionalmente, se ha mantenido los contactos con instituciones tales
como SUGEF, Instituto Costarricense sobre Drogas, PROCOMER, Ministerio
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de Hacienda, Banco Central de Costa Rica y las principales Instituciones
Financieras como lo es el Banco Nacional de Costa Rica y el BAC San José,
La Contabilidad Nacional, para la realización de proyectos de capacitación y
proyectos conjuntos con esas instituciones que beneficiarán la profesión de
los Contadores Públicos Autorizados.
La fiscalía mantuvo participación en diferentes actividades desarrolladas por el
del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica como lo fue capacitaciones
en el Mes de la Contaduría Pública, el Congreso Internacional de Información
Financiera.
En resumen, la labor de la Fiscalía y Control de Calidad en el periodo 2021,
obtuvo logros importantes en la realización de capacitaciones, mejora en la
eficiencia de los Informes de Fiscalía, actualización de los Lineamientos del
Departamento, diferentes proyectos en beneficio del ejercicio Profesional,
así como la Declaración anual de Control de Calidad, donde se obtuvo una
respuesta de más de 1700 colegiados.
Gracias a todos por su confianza.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO DE FISCALÍA

Informe de gestión del año 2021

I

ANTECEDENTES

Presentación
El objetivo primordial de este informe es comunicar a la Junta Directiva y
Asamblea General, las actividades desarrolladas por la Fiscalía y Control de
Calidad en el período 2021, tanto en el ámbito externo como interno del
Colegio, conforme con lo dispuesto en los artículos 18 y 28 de la Ley de Creación
del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, N°1038 y los artículos N°
38, 39 y 45 del Reglamento a la referida Ley Nº1038. Asimismo, la Fiscalía y
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Control de Calidad realizó sus labores basada en los postulados establecidos
en el Código de Ética Profesional del Contador Público Autorizado, la Ley
de Creación del Timbre del Colegio de Contadores Públicos Nº6663 y su
Reglamento; y la normativa técnica adoptada y/o promulgada por el Colegio
conforme a la legislación vigente adicional en cumplimiento al plan anual
operativo 2021 aprobado según acuerdo de Junta Directiva 232-06-2021 en
la sesión SO.12.2021 el cual es una versión a corto plazo del plan estratégico
2019-2023.

Integración de la Fiscalía
Durante el período que se informa, la organización del Departamento de
Fiscalía y Control de Calidad ha sido la siguiente:
Fiscal
El Fiscal de la Junta Directiva del Colegio es nombrado por la Asamblea
General, y le corresponde velar por el cumplimiento de los estatutos,
reglamentos y disposiciones que emanen de la Asamblea General o de la
Junta Directiva. Durante este período, el Fiscal de Junta Directiva es el Lic.
Marvin Esquivel Alfaro, CPA 1747, dirigiendo el departamento junto con la
Prosecretaria de Junta Directiva la Licda. Rossy Zayas Contreras, CPA 3808.
Esta labor conjunta de los dos directores se ha realizado con el apoyo del
Departamento de Fiscalía, además de contar con el apoyo de la Comisión de
Fiscalía y la Comisión de Control de Calidad.
Prosecretaria
La Prosecretaria de la Junta Directiva del Colegio es nombrada por la
Asamblea General, y le corresponde velar por las disposiciones que emanen la
Asamblea General o la Junta Directiva. Por nombramiento del Presidente del
Colegio, es la Presidenta de la Comisión de Control de Calidad y responsable
de la Unidad de Control de Calidad. La Prosecretaria de Junta Directiva es la
Licda Rossy Zayas Contreras, CPA 3808, dirigiendo a la Unidad de Control de
Calidad en coordinación con el Fiscal. Esta labor conjunta se ha realizado con
el apoyo de la Comisión de Control de Calidad.
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Comisión de Fiscalía
Los artículos 53 y 58 del Reglamento a la Ley N°1038 determinan que la
Comisión de Fiscalía es un órgano, 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 integrada por el Fiscal, quien la
preside, y cuatro miembros propietarios. En el período del cual se informa, ha
sido compuesta por:

Nombre

Puesto

No. CPA

Presidente

Marvin Esquivel Alfaro

1747

Miembro

Hermes Hernández Campos

4548

Miembro

Guillermo Sanabria Benavides

1579

Miembro

Ivannia Valverde Salazar

4863

Miembro

Antonio Quirós Gómez

1575

Comisión de Control de Calidad
La Comisión de Control de Calidad, está conformada por la Prosecretaría de
Junta Directiva, quien la preside y tres miembros propietarios. En el período
del cual se informa, ha sido compuesta por:

Puesto

Nombre

No. CPA

Presidenta

Rossy Zayas Contreras

3808

Miembro

Rodrigo Segura Arce

2655

Miembro

Cristhian Artavia Chavarría

5171

Miembro

Gerardo Calderón Zúñiga

1397
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La Comisión se formó para apoyar la labor de la Fiscalía de Junta Directiva,
para la atención a lo establecido por la Norma Internacional de Control de
Calidad 1 (NICC 1) “Control de Calidad en las Firmas de Auditoría que Realizan
Auditorías y Revisiones de Estados Financieros, así como Otros Encargos que
Proporcionan un Grado de Seguridad y Servicios Relacionados”, y la labor
requerida a la Fiscalía en el artículo 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 asegurar el control de calidad en la ejecución de sus
servicios profesionales, un programa que sea consistente con las exigencias
nacionales e internacionales, y de estimarlo necesario, voluntariamente
lo someterá a conocimiento de la unidad respectiva del Colegio. El
Colegio también podrá ejercer vigilancia sobre este aspecto y le hará las
recomendaciones correspondientes al profesional.
Departamento de Fiscalía
Es la unidad técnica del Colegio que apoya y ejecuta las funciones de
fiscalización y bajo coordinación del Fiscal y Prosecretaria de Junta Directiva.
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 28 de la Ley N°1038 “Ley de Creación del Colegio de Contadores
Públicos y de Regulación de la Profesión de Contador Público”, en apoyo al
Fiscal y Prosecretaria de Junta Directiva.

III

RESULTADOS DE LA GESTIÓN
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 así como principales ejes, objetivos,
actividades o proyectos según el Plan Estratégico 2019-2023 del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica
Las áreas de estas labores son:
-Asesoría
-Investigación por Denuncias, Oficios y Otros
-Capacitación y actualización profesional
-Otras actividades del Departamento (proyectos)

FISCALIZACIÓN DEL
EJERCICIO PROFESIONAL

Programa de fiscalización de la implementación
del Control de Calidad en la práctica
independiente para Despachos y Contadores
Públicos Independientes, así como el proceso de
capacitación y actualización.

FISCALIZACIÓN DEL
CONTROL DE CALIDAD

11

Ejes Estratégicos: Cumplimiento de la Normativa
y Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización
La Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica tiene como
principal eje estratégico fomentar el cumplimiento de la normativa nacional
e internacional en el ejercicio de la profesión, impulsando alianzas con
organismos internacionales y nacionales; fortaleciendo también la gestión
fiscalizadora haciéndola más preventiva, por lo que como estrategia se
impulsó el cumplimiento de las siguientes metas:

1) Cumplimiento Normativa Control de calidad
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, como miembro activo de
la Federación Internacional de Contadores (IFAC), debe cumplir con ciertos
parámetros de referencia que aseguren la calidad en el desempeño de los
profesionales. Estos 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 aseguramiento y servicios relacionados. 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) relacionadas 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 Auditorías 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 implementación de Control de Calidad para Firmas o Despachos de
Contadores Públicos y Profesionales Independientes” 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 o firmas de Contaduría Pública
y los profesionales independientes para contar con un adecuado sistema de
control de calidad, así como los aspectos a evaluar por parte de la Unidad
de Control de Calidad del Colegio a los despachos y a los profesionales
independientes.
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(1.1.) En cumplimiento con el transitorio Nº4 de la Circular N°07-2014, que establece
lo siguiente: “A partir del 1 de julio de 2016, todo Despacho de 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 azar 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 2021 la Fiscalía, por medio de la Unidad
de Control de Calidad realizó 22 revisiones a Firmas de Contaduría Pública
cubriendo la revisión de un total del 98% de los Despachos o Firmas de
Contaduría Pública inscritos ante el Colegio.
Las revisiones realizadas por la Unidad de Control de Calidad, en cumplimiento
del transitorio No. 4, se resumen en el siguiente cuadro:

Departamento de Fiscalía – Control de Calidad
Total de Revisiones Efectuadas Control de Calidad
A Diciembre 2021
Detalle
Revisiones Despachos
Revisiones CPAs Independientes
Revisiones Despachos en Inscripción

Cantidad

Participación
178

90%

18

9%

2

1%

198

100%

Fuente: Departamento de Fiscalía y Control de Calidad – Reporte Control de Informes

Los resultados de las revisiones de calidad efectuadas son los siguientes:

Departamento de Fiscalía – Control de Calidad
Resultados de las revisiones realizadas

Fuente: Departamento de Fiscalía y Control de Calidad – Reporte Control de Informes
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2) .Declaratoria Anual de Cumplimiento de Control de Calidad
El formulario en línea con la Declaratoria Anual de Cumplimiento con el
Sistema de Control de Calidad, fue publicada el 17 de mayo de 2021 en los
medios de comunicación oficiales del Colegio; asimismo, se envió por correo
electrónico a los colegiados y despachos o firmas de Contaduría Pública. La
fecha máxima para su presentación se fijó para el 31 de agosto de 2021. Esta
Declaratoria se aplica desde el año 2018 por disposición del apartado No.4
de los Lineamientos para el Sistema de Control de Calidad, aprobados por
la Junta Directiva del Colegio mediante acuerdo N°574-2017 SO.19 del 27 de
setiembre de 2017.
El informe con los resultados, conclusiones y recomendaciones de este
proceso, fue conocido por la Comisión de Control de Calidad en noviembre
de 2021.

Departamento de Fiscalía – Control de Calidad
Resultados de las Declaraciones de Cumplimiento
Control de Calidad

3) Capacitación y actualización Profesional
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), también se mantuvo un enfoque en
las capacitaciones relacionadas con la identificación y evaluación del riesgo,
conocimiento del cliente, Legitimación de capitales y fraude como se indicó
anteriormente, adicional se hizo un programa de capacitación continua de
Control de Calidad.
De esta forma, se desarrollaron eventos abiertos con la participación de los
CPA y público general; así como eventos específicos dirigidos a profesionales
de entidades; tanto dentro como fuera de San José.
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El departamento de Fiscalía logró un incremento importante en la participación
de las charlas por parte de los Contadores Públicos Autorizados, así como
público en General, incrementando la participación en más de un 300%
para el periodo 2021 con un total de 54.179 visualizaciones en comparación al
periodo 2020 con un total 17.954 visualizaciones con la modalidad virtual que
tiene un mayor alcance.
•
Programas anuales de Charlas del Departamento de fiscalía, dirigidas a
CPA y público general

Resumen del Programa Anual de Capacitación

Departamento de Fiscalía
Cantidad de charlas impartidas durante el 2021
N°
Ética

Control de
Calidad

Antisoborno,
corrupción y
Legitimación
de Capitales,
circulares y
Otros

Charla Impartida
#MCP2021 - 22 Alcance del Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
#IIEncuentroAICCR: Conversamos sobre "Código de ética de la IFAC."…
#SemanaAuditoria - Observancia de la Ética en el Ejercicio de la Auditoría Interna.
#IIEncuentroAICCR: Conversamos sobre: Relación de las Nuevas Normas de Gestión de Calidad
con los Servicios…
Cápsula Informativa - Declaratoria anual de cumplimiento en Control de Calidad.
#IIEncuentroAICCR: Fortalecimiento de la Calidad de la Información Financiera con base en la
Aplicación de la Ética Profesional
43 Modelo de Aplicación de la nueva norma de gestión de calidad 1 y 2
#SemanaDeLaAuditoria - El Control de Calidad en el trabajo del Auditor Interno
#MCP2021 - 08- Ley FATCA (Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras)
#MCP2021-7/Costa Rica en la OCDE: Una perspectiva sobre la Corrupción y la Integridad Pública
#SemanaAuditoria - Sistema integral del control interno de entidades públicas y privadas.
#SemanaAuditoria - Auditoría interna 2023, Proyecto de fortalecimiento de ejercicio profesional
de la función de Auditoría Interna.
#SemanaAuditoria - Prevención del lavado de dinero de acuerdo el IFAC
#MCP2021 - 23 La Ciberseguridad como factor de Aseguramiento de la Información Financiera
Salga de dudas con el registro de transparencia y beneficiario final.
Actos de corrupción (Delitos financieros y lavado de dinero)
#MCP2021 - 31 Identificación de Riesgos durante la Planeación de una Auditoría Financiera: NIA
315, (Revisada)
#HuellaCPA: Proceso de adhesión de Costa Rica a la Convención Interamericana Contra la
Corrupción
#Conferencia - Norma ISO 37001: Sistemas de gestión y antisoborno
#HUELLACPA N°64:¿Cuáles son las responsabilidades de los preparadores de la información
financiera y la del auditor externo? | Criterios Emitidos por la Administración
Responsabilidad de los Contadores en el Control de transacciones sospechosas en el lavado de
Dinero
#SemanaAuditoria - Implicaciones de la ley 9699 para evitar delitos en las entidades privadas.
#MCP2021-12 Guía Práctica para Emitir una Certificación de Estados Financieros
#MCP2021 - 02 Herramientas prácticas para generar una certificación de ingresos
Cápsula Informativa - Declaratoria anual de cumplimiento en Control de Calidad.
Cápsula Informativa - Huella CPA No. 68 Buenas practicas para realizar un informe 2
Cápsula Informativa - Huella CPA No. 67 Buenas practicas para realizar un informe 1
Cápsula Informativa - Huella CPA No. 66 Evaluación de riesgos en trabajos de Aseguramiento
Cápsula Informativa - Huella CPA No. 65 Timbre Digital y Firma Digital
Cápsula Informativa - Huella CPA No. 64 Control de Calidad

fecha

visualizaciones *

17/8/2021
18/5/2021
23/9/2021

1 000
1 372
483

19/5/2021

1 092

11/5/2021

4 600

20/5/2021

4 032

31/8/2021
30/9/2021
9/8/2021
6/8/2021
30/9/2021

685
1 237
532
460
495

30/9/2021

498

24/9/2021
18/8/2021
6/4/2021
4/5/2021

533
6 132
2 855
1 107

23/8/2021

3 561

21/4/2021

797

8/11/2021

1 132

3/11/2021

3 956

28/9/2021
21/9/2021
10/8/2021
3/8/2021
11/5/2021
1/12/2021
24/11/2021
17/11/2021
10/11/2021
3/11/2021

323
215
1 575
4 603
645
618
588
703
8 350
54 179

* Número de visualizaciones en las plataformas de redes sociales, contabilizadas al 10 de diciembre de 2021.
Fuente: Elaborado por el Departamento de Fiscalía, Reporte Plan Estratégico Institucional 2019-2023
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•

Charlas en seminarios de deontología

Durante el año 2021 se participó en los cuatro seminarios deontológicos
que el Colegio brinda a los nuevos incorporados. 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 aseguramiento y la normativa aplicable al Control de Calidad.
Se debe acotar que estas charlas no se contemplan en las presentadas en el
cuadro anteriormente expuesto.
•

Charlas en entidades financieras

En el periodo 2021, la Fiscalía impartió charlas a las principales entidades
financieras como Cooperativas de ahorro y Crédito, Banco de Costa Rica, Área
de Cumplimiento del Banco Nacional, entre otros.
Adicional se mantuvo dos charlas con las principales entidades Financieras,
contemplando la Superintendencia General de Entidades Financieras,
adicional las principales Superintendencias, así como la Asociación Bancaria
de Costa Rica y la cámara de Bancos donde se explicó el proyecto y puesta en
marcha de la plataforma CPA Digital.
El enfoque de la Fiscalía y Control de Calidad en las capacitaciones ha
sido: la ética profesional del Contador Público Autorizado, identificación y
evaluación de riesgos, las principales circulares de servicios de aseguramiento
y relacionados, legitimación de capitales, así como el Control de Calidad
enfocado en las herramientas disponibles para los CPAs.

•

Cursos e-learning y Manuales

En el periodo 2021, la Fiscalía y la Unidad de Control de Calidad mantiene a
disposición de los Colegiados en la plataforma e-learning cursos gratuitos los
cuales son herramientas de apoyo para cumplir con la Normativa de Control
de Calidad, así como la normativa técnica en trabajos de revisión, trabajos
de aseguramiento, así como servicios relacionados la lista de cursos es la
siguiente:
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1. Curso Control de Calidad para el Ejercicio Profesional)).
2. Curso Consideraciones al emitir una certificación de Ingresos o
Estudios de Ingresos. Circular 16-2015
3. Curso Consideraciones al emitir una certificación de Estados
Financieros Circular 14-2014.
4. Curso Consideraciones al emitir un Informe de Información
financiera Prospectiva Circular 05-2014.
Para el Periodo 2020 y 2021 la Fiscalía trabajó en el proyecto de creación de
un manual de trabajos de Atestiguamiento o aseguramiento el cual incluye
casos prácticos y se encuentra en etapa de revisión por parte del Fiscal de
Junta Directiva.
•

Asesoría

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 aseguramiento o servicios
relacionados); honorarios mínimos establecidos de acuerdo con el tipo de
trabajo realizado por los CPA; la nueva plataforma de Timbre Digital; funciones
y/o actividades que, por su naturaleza, competen exclusivamente a los CPA; y
otras consultas competentes al marco Normativo que regula la profesión.
Nuestro compromiso es brindar un apoyo y acompañamiento constante a
nuestros colegiados con el fin de minimizar los errores en las actuaciones
profesionales, instándolos a realizar sus consultas en temas atinentes a
la profesión y facilitarles herramientas para el mejoramiento del ejercicio
profesional, hemos enfatizado en temas de riesgo y lavado de dinero, la
importancia del conocimiento del cliente y demás temas variados a lo largo
del año 2021.
Se ha mantenido un enfoque de asesoría para la interposición de denuncias
ante la Fiscalía por actuaciones irregulares, independencia y competencia
desleal, así como instar en el cumplimiento del marco Normativo que regula
la profesión.

4) Investigación Preliminar de Casos por denuncias, estudios
de oficio, y modificaciones.
Se resume la información correspondiente a los casos recibidos y procesados
por esta Fiscalía durante el periodo 2021:
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Departamento de Fiscalía
Casos de denuncias, estudios de oficio y casos especiales
recibidas a diciembre del 2020 y diciembre 2021

Fuente: Reporte Control de casos Departamento de Fiscalía

Los resultados mostrados en la presente sección de este informe, fueron
extraídos de los indicadores de desempeño implementados en el Departamento
de Fiscalía en el año 2020 y 2021 durante esta gestión enfocado en medición de
resultados, los cuales son actualizados periódicamente por el Departamento
de Fiscalía.
Las investigaciones llevadas a cabo en el departamento de Fiscalía cumplieron
con la finalización de la etapa preliminar en lo que corresponde al proceso del
Departamento, en cumplimiento con el Lineamiento del Departamento de
Fiscalía el cual es de 60 días hábiles para los casos de Oficio y 30 días habiles
para los casos de Denuncia.
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IV

ESTADO DE LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES
DESARROLLADOS DURANTE LA GESTIÓN

•.Puesta en Operación Plataforma web CPA Digital
Para el periodo 2021 se colaboró en conjunto con la Dirección Ejecutiva en el
proyecto de puesta en marcha de la plataforma de servicios digitales “CPA
digital”, el cual incluye la compra de timbres digitales generando un trabajo
completamente Digital. El Departamento de Fiscalía aportó observaciones en
la implementación y estructura de la plataforma, asi como a nivel de seguridad,
la plataforma fue puesta a disposicion de todos los Contadores Públicos
Autorizados en setiembre 2021.

•.Actualización Tabla de Honorarios Profesionales
El departamento de Fiscalía llevó como proyecto la aprobación y debida
Publicación en la Gaceta de la nueva tarifa de Honorarios profesionales mínimos
de los Contadores Públicos Autorizados, según Decreto Ejecutivo 42223-H, el
mismo fue publicado el 30 de setiembre de 2021 mediante la Gaceta N°188.
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•.Identificación de casos por denuncia o por oficio que
requieren procesos de inspección y análisis.
Con el fin de velar por la credibilidad y ejercicio profesional en cumplimiento
al marco normativo que regula la Profesión, para el periodo 2021 se analizó
por medio del Fiscal de Junta Directiva la apertura de casos de Investigación
preliminar por Oficio identificados como casos de Interés Público. La Fiscalía
del Colegio de Contadores Públicos he realizado el debido proceso para
determinar posibles incumplimientos a la normativa, donde se ha solicitado
información a entidades Públicas relacionadas a casos de corrupción y se
ha mantenido dentro del plan de trabajo del Departamento la vigilancia del
debido ejercicio profesional en cumplimiento a los valores éticos, morales y
profesionales.

• .Participación y miembro de Comité Organizador –
Unión de Fiscalías Colegios Profesionales.
En el periodo 2021 La Fiscalía del Colegio de Contadores Públicos participó y fue
parte del comité organizador del grupo establecido como Unión de Fiscalías
de Colegios Profesionales, donde se planificó y se llevó a cabo el décimo
encuentro de Fiscalías denominado “Alcance, Ética y Visión” con un programa
de capacitación variado y temas atinentes como el alcance de las Fiscalías
en la vigilancia del ejercicio de la educación en cada una de las profesiones,
funcionamiento de los Tribunales de Honor en los Colegios Profesionales,
procesos administrativos sancionatorios en los Colegios Profesionales y por
ultimo estrategias para fiscalizar las distintas profesiones en el sector privado.
La celebración del encuentro fue exitosa y con un alcance significativo al ser
realizada de forma Virtual y transmitida en las diferentes redes sociales de los
Colegios Profesionales.

•.Proyecto con Asociación de Auditores MunicipalesComo parte de otros proyectos La Fiscalía junto con el Presidente del Colegio
de Contadores Públicos Autorizados realizó una reunión en diciembre 2021
con el fin de iniciar un acercamiento con la Asociación de Auditores Internos
Municipales para fomentar el apoyo e incentivar la profesión así como el
fortalecimiento de las Auditorías Internas en las entidades Públicas, los
temas a trabajar conjuntamente van relacionados con los recursos necesarios
(financieros, recurso humano así como recurso tecnológico) para las Auditorías
Internas de las Municipalidades.
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•Otros Proyectos
Como parte de otros proyectos llevados a cabo por el departamento de
Fiscalía, se mantuvo reuniones con SUGEF para avance en el tema de alcance y
reglamento de CICAC (Centro de información conozca a su cliente) de acuerdo
a la Ley 7786 artículo 16 bis, adicional se mantuvo estrecha relación con los
Colegios profesionales de Ciencias Económicas y Contadores Privados con el
fin de llevar a cabo un convenio con respecto a las competencias profesionales
de cada Colegio y la cooperación mutua en fiscalización.
Dentro de los convenios establecidos por el Colegio es de gran apoyo para
el departamento de Fiscalía el convenio con la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) el cual nos
apoya con capacitación y asesoramiento en temas que son primordiales para
el departamento como concientización en legitimación de capitales y riegos
en conocimiento del cliente previo a realizar un trabajo, entre otros temas.
El departamento de Fiscalía ha fortalecido el personal de apoyo tanto del
proceso de Fiscalización como la unidad de Control de Calidad, para finales del
periodo 2020 e inicios del periodo 2021 de un total de 8 plazas del Departamento
de Fiscalía hubo una salida de cuatro plazas y un colaborador pensionado, a
diciembre 2021 se han restablecido tres plazas, quendando pendiente dos.
Adicional el Departamento de Fiscalía y la Unidad de Control de Calidad ha
fortalezido las revisiones 100% virtuales y se han actualizado las herramientas
tecnológicas y la sala de Reuniones de Fiscalía para las revisiones bajo la nueva
modalidad.
Cordialmente,
Lic. Marvin Esquivel Alfaro
Fiscal
Trienio 2020-2023
Licda. Rossy Zayas Contreras
Prosecretaria
Trienio 2020-2023
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TESORERÍA
TÍTULO 3

Título Regular
Subtitulo
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Presentación del Informe
San José, 15 de febrero del 2022

Señores
Asamblea General del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
Estimados Contadores y Contadoras Públicas Autorizados (as):
En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo No. 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 transparencia y rendición de cuentas, presento
a consideración de los señores(as) asambleístas el Informe de Labores de
la Tesorería, correspondiente al periodo 2021. Que de conformidad con
atribuciones que le otorga el Artículo 50 del Reglamento a la Ley No. 1038 del
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, el cual transcribo literalmente
como sigue:
a)
b)
c)

Ejecutar acuerdos de la Junta General.
Acordar modificaciones al presupuesto ordinario, haciendo 		
traslados de asignaciones de un reglón a otros sin exceder el
monto total del presupuesto.
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 contenido económico a las diferentes partidas presupuestarias
que de acuerdo con el monto inicial necesitaban ser reforzadas.
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1

LABORES REALIZADAS

1.1 Estados Financieros:
Los Estados Financieros del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica,
fueron preparados de conformidad con el marco aplicable de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), con sus respectivas notas
adjuntas.

1.2 Transparencia Institucional:
Como parte de nuestra transparencia institucional, los Estados Financieros del
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y del Fondo de Subsidio CPA, se
publican de forma trimestral en el siguiente enlace del sitio web del Colegio:
https://www.ccpa.or.cr/estadosfinancieros-trimestrales/.
Adicionalmente los Estados Financieros auditados en el enlace:
https://www.ccpa.or.cr/estadosfinancieros/.   

1.3 Recaudo de Ingresos por conectividad total:
Se ha logrado una mejora en el recaudo por medio de conectividad bancaria
en línea, el cual permite que las mensualidades de las cuotas ordinarias a
Colegiados, así como el pago de pólizas y otros, se puedan realizar por medio de
dicha conectividad en los principales comercios y Bancos públicos y privados
del país.

1.4 Gestión de cobro:
Se realizaron labores intensivas de cobros en las cuotas de Colegiados y de
los Despachos o Firmas de Contadores Públicos, así como en la venta de
inscripciones y patrocinios del 8º Congreso Internacional de Información
Financiera, Jornada de Actualización Tributaria, Mes de la Contaduría
Pública, trámites por incorporaciones, y en el alquiler de las instalaciones y
capacitaciones diversas.
Es importante mencionar que el Colegio dio ayuda de arreglos de pago a
Colegiados y Despachos o Firmas de Contadores Públicos, descuentos por
pagos anticipados en las cuotas anuales de los Colegiados y Despachos o
Firmas de Contadores Públicos.
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1.5 Sobre ejecución de Ingresos:
Se logró durante el año 2021 una sobre ejecución en el Presupuesto en partidas
importantes de ingresos, tales como: cuota ordinaria colegiados (99%, cuota
extraordinaria nuevos colegiados (134%), cuota Despachos (103%), emisión de
certificaciones (113%), incorporaciones (127%), capacitaciones presenciales (111%),
venta de timbres físicos (97%), venta de libros (93%), artículos promocionales
(122%), reposición de distintivos (98%) y los ingresos varios (86%).

1.6 Inversiones en Instrumentos Financieros::
Se logró durante el año 2021 una sobre ejecución en el Presupuesto en partidas
importantes de ingresos, tales como: cuota ordinaria colegiados (99%, cuota
extraordinaria nuevos colegiados (134%), cuota Despachos (103%), emisión de
certificaciones (113%), incorporaciones (127%), capacitaciones presenciales (111%),
venta de timbres físicos (97%), venta de libros (93%), artículos promocionales
(122%), reposición de distintivos (98%) y los ingresos varios (86%).

1.7 Control y contención del gasto:
Se logró controlar los gastos de manera que el Colegio pudo funcionar
adecuadamente en el periodo 2021. Las salidas de dinero se realizaron bajo la
política de contención del gasto, donde se programan egresos que realmente
sean necesarios y que efectivamente vayan a ser ejecutados durante el
periodo en curso. No se programaron gastos sin contar con un análisis de su
sostenibilidad, su recurrencia y sin antes determinar que existieran recursos
adecuados que permitan la ejecución y permanencia en el mediano y largo
plazo.
Se logró disminuir y controlar partidas importantes en el Presupuesto en gastos
de operación tales como los servicios personales (91%), servicios profesionales
(99%), material didáctico para capacitación (43%), papelería y útiles de oficina
(98%), mantenimiento y reparaciones sede (43%), viáticos y transporte (27%),
servicio de agua (83%), consumo eléctrico (88%), servicios telefónicos (94%),
servicios de seguridad (86%), entre otros, logrando así controlar el buen uso de
los recursos disponibles.

1.8 Ejecución Presupuestaria 2021 (base de efectivo):
En un periodo donde la economía se mantuvo afectada por las consecuencias
de la pandemia, se logró conseguir una muy buena ejecución de los ingresos
operativos por un 93% de lo inicialmente presupuestado. Respecto a la ejecución
tanto de los egresos operativos como de inversión, ninguna cuenta tuvo sobre
ejecuciones de ningún tipo, efectuando a nivel global, una ejecución del 81%.
Por tanto, se logró la disminución del gasto en partidas presupuestarias en un
19% del Presupuesto Inicial.
A pesar de que los ingresos por cuotas de los Colegiados no se vieron
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disminuidas significativamente, por la Pandemia, se debe mencionar que se
tuvo una contención y eficiencia en el manejo de gastos. Algunas de las plazas
vacantes no fueron renovadas, no hubo despidos, el aumento salarial a los
Colaboradores fue a partir de julio 2021 en un 2%, además se dio por parte de
la Administración del Colegio una negociación con proveedores procurando
obtener los mejores precios del mercado.
El Colegio le ha dado en el año 2021 continuidad al enfoque virtual al área de
capacitaciones presenciales, lo que provocó un aumento de la ejecución de los
ingresos en comparación con el año 2020.
En el caso de las Incorporaciones, la parte de ingresos se logró superar el ingreso
en comparación con el año 2020, los gastos relacionados a las Incorporaciones
presentaron una reducción, 2 eventos de las 3 incorporaciones se realizaron de
forma virtual, por lo que no se incurrió en el alquiler de lugares de celebración
del evento y otros gastos relacionados, solamente una incorporación se realizó
de forma presencial en el Gimnasio Multiusos de la Institución en el mes de
diciembre 2021.

1.9 Auditoría Externa:
Para el periodo 2021 el Despacho Gómez Durán & Asociados, S.A.P., realizó la
Auditoría Externa de los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria del
Colegio de Contadores Públicos y del Fondo Subsidio CPA, en el cual es su
segundo año consecutivo.

1.10 Cuota de Colegiatura:
La cuota en la colegiatura se aumentará en ₵500.00 por mes en el año 2022,
para cubrir las diferentes inversiones y necesidades del Colegio en beneficio
de todos nuestros Colegiados.

Descripción de cuota

2018

2019

2020

2021

2022

₡7,888

₡8,500

₡8,750

₡8,750

₡9,250

Cuota Fondo Mutual

₡200

₡200

₡200

₡200

₡200

Total Cuota Mensual

₡8,088

₡8,700

₡8,950

₡8,950

₡9,450

Cuota Ordinaria
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2

PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS EN EL 2021
En cuanto al presupuesto de inversión del año 2021, se ejecutaron los siguientes
proyectos y adquisiciones:

2.1 Equipo de cómputo:
Compra de 15 computadoras portátiles para las siguientes áreas:
Consultoría Técnica, Fiscalia, Admisión, Departamento Financiero
Administrativo, secretaria de Junta Directiva, Departamento Desarrollo
Profesional.
6 monitores para área de Fiscalia y Control de Calidad.
Un Servidor físico HP para el área de Tecnología de Información.
Un Router AP-515 HP Aruba para el área del Lobby del Colegio.
6 baterías UPS.

2.2 Mobiliario y equipo:
Compra de un taladro inalámbrico, para el área de mantenimiento.
Compra de un andamio de 4 cuerpos, para el área de mantenimiento.
Compra de una pantalla de 55 pulgadas para área de Fiscalia y Control
de Calidad.
Compra de un lavamanos industrial con pedal de acero inoxidable, con
dispensadores de jabón y toallas, para la entrada principal del Colegio.
Compra de 6 sillas ergonómicas para colaboradores del departamento
de Admisión, Archivo, Consultoría Técnica, Fiscalia y Control de Calidad.
3 sillones ejecutivos, 3 mesas blancas pequeñas, 1 cámara de video, 1
trípode para cámara, 5 butacas, 1 aire acondicionado, 1 pantalla de 70
pulgadas, 4 pantallas 55 pulgadas, para el Set de Estudio de Grabación.
3 muebles estilo biblioteca con puertas para las áreas: Fiscalia, Legal y
Admisión.
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2.3 Mejoras y adiciones al edificio:
Un Set de Estudio de Grabación, ubicado en la 2ª planta del Edificio.

2.4 Bienes Intangibles (Tecnología de Información):
Plataforma de servicio CPA Timbre Digital.
Compra de 5 licencias de office home 2019.
Compra de una Licencia Win Svr STD Core 2019 SNGL OLP.
Compra de 11 Licencias Microsoft Office Home and Business 2021.
Compra de un Sistema Inalámbrico shure, (1 base y dos micrófonos),
para equipo de audio, Mixer del Gimnasio Multiusos.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTADOS PARA
EL AÑO 2022
A continuación, se presentan las inversiones presupuestadas para el periodo
2022:

3.1 Equipo de Cómputo:
4 computadoras portátiles: Para reemplazos y Back Up.
Renovación de 3 baterías UPS para el equipo que lo requiera, reemplazo
de baterías dañadas y mantenimiento en centro de datos.
1 equipo de audio y micrófonos para sesiones del Tribunal de Honor.
1 computadora portátil (Laptop) para equipo de video para el Gimnasio
Multiusos o set de grabaciones.
4 memorias RAM de velocidad y Discos para mejorar el espacio del
servidor y conexión inalámbrica IP 192.168.2.1. Disco externo de 8 teras
para realizar respaldos. APS para sala del Tribunal de Honor.
2 baterías de Vida UPS para equipo de video para el Gimnasio Multiusos
1 monitor Samsung Odyssey 32 pulgadas para equipo de video para el
Gimnasio Multiusos.
1 impresora Multifuncional para Desarrollo Profesional Continuo.
1 impresora con Escáner para el Auditor interno.
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3.2 Mobiliario y equipo:
1 aire acondicionado para oficina del Archivo Institucional.
12 sillas ergonómicas para las siguientes áreas: 1 Jefatura de Consultoría
Técnica, 2 Fiscalia, 1 secretaria de Junta Directiva y 8 Departamento
Financiero Administrativo.
1 mueble tipo fregadero para la cocina.
1 mueble tipo recepción en escuadra para el área de cocina y comedor.
1 moto guadaña grande para corta de césped y mantenimiento áreas
verdes.
1 Sierra circular para cortar madera (patín) área de mantenimiento.
1 mascara electrónica (Maquina de soldar) área de mantenimiento.
1 Camara de video Sony HXRNX100 con trípode, para equipo de video
para el Gimnasio Multiusos.
2 mesas para equipo de audio y video para el Gimnasio Multiusos.
1 mixer para equipo de audio para el Gimnasio Multiusos.
2 micrófonos de conferencia, sistema inalámbrico (Frec. G58)-Shure,
para equipo de audio para el Gimnasio Multiusos.
4 sillas tipo secretaria para el personal a cargo de las transmisiones para
equipo de audio para el Gimnasio Multiusos.

3.3 Mejoras, adiciones y ampliaciones:
Instalación de piso de porcelanato para la Sala de Junta Directiva, Sala
de Comisiones, y Oficina de secretaria de Junta Directiva.

3.4 Bienes Intangibles (Tecnología de Información):
5 licencias de Microsoft Office para actualización de equipos, versión
2021.
3 licencias para actualización de equipos (servidores), versión 2019.
1 licencia Profesional SAP para el Jefe Financiero Administrativo.
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La junta directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, comenzó
a analizar durante este periodo 2021 la viabilidad del fondo de subsidio CPA.
Este Informe de labores se complementa con los siguientes archivos:
Estados Financieros Auditados del Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica al 31 de diciembre 2021 y del Fondo de Subsidio CPA.
Dictamen de la auditoría externa de la ejecución presupuestaria del año
2021 del Colegio y Fondo Subsidio CPA.
Ejecución Presupuestaria del Colegio al 31 de diciembre 2021, incluye
sus respectivas modificaciones.
Ejecución Presupuestaria del Fondo Subsidio CPA al 31 de diciembre
2021.
Propuesta del Presupuesto Ordinario del Colegio para el año 2022.
Propuesta del Presupuesto del Fondo de Subsidio CPA para el año 2022.
Estados financieros al 31 de diciembre del 2021 aprobados por la
administración.
Mi agradecimiento al Departamento Financiero Administrativo y a la
Dirección Ejecutiva por su apoyo en las funciones de la tesorería en el año
2021, a los compañeros de Junta Directiva y a todos los Colegiados por su gran
apoyo. Continuaremos vigilantes de toda la parte presupuestaria, económica
y financiera del Colegio, para el buen desempeño y uso de los recursos en
beneficio de todos nuestros Colegiados.

Cordialmente,
Lic. Harold Hernández Castro
Tesorero Junta Directiva
Trienio 2020-2023

31

4

INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
AÑO 2021
Los siguientes informes de ejecución presupuestaria fueron preparados bajo
la base del efectivo, es decir tomando en cuenta únicamente las entradas y
salidas del mismo, así como sus equivalentes para el periodo 2021. Los informes
son expresados en la moneda colones, del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2021.

4.1 Resumen de Ejecución Presupuestaria 2021:
Presupuesto 2021

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
Modificado

Ejecución
Año 2021

%
Ejecuc.

Diferencia

Recursos inicio de año

292,790,715

292,790,715 292,790,715 100%

Ingresos

1,176,078,715

1,176,078,715 1,093,157,755

93%

-82,920,960

Egresos

1,176,078,715

1,164,298,715

82%

-212,735,576

Resultado operativo
Inversiones
Recursos final de año

0
48,162,338
244,628,377

951,563,139

11,780,000 141,594,616
59,942,338

42,439,594

0

129,814,615
71%

17,502,744

244,628,377 391,945,737 160% 147,317,359

4.2 Ejecución detallada de Ingresos:
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4.3 Ejecución detallada de Egresos:
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4.4 Ejecución detallada de Inversiones:

4.5 Ejecución Presupuestaria del Fondo de Subsidios
2021:
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5

JUSTIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 2021

5.1 Justificación de las modificaciones presupuestarias:

Durante el periodo 2021, se realizaron las siguientes modificaciones
presupuestarias:

El total de las modificaciones presupuestarias realizadas fue por un importe de
¢64.884.269, el cual representa un 5.30% del total de egresos presupuestados
para el periodo 2021.
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5.2 Justificación de la ejecución de los ingresos del
2021:
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5.3 Justificación de la ejecución de los egresos del
2021:
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42

43

44

45

46

47
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5.4 Justificación de la ejecución de las Inversiones del
2021:
Los proyectos de inversión realizados durante el año 2021 fueron detallados en
la sección N°2 de este informe de tesorería.
A continuación, se muestran los importes presupuestados y de ejecución para
cada una de las cuentas de inversiones:
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6

PRESUPUESO OPERATIVO PERIODO 2022

6.1 Principales parámetros presupuestarios:

51

6.2 Presupuesto en clasificadores del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica:
6.2.1) Presupuesto Operativo 2022:
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6.2.2) Presupuesto de Inversión 2022:
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7

PREMISAS DEL PRESUPUESTO 2022

7.1 Premisas en clasificadores del Colegio de Contadores .
Públicos de Costa Rica
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7.2 Regla Fiscal:
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, durante la fase de la
formulación del presupuesto 2022, toma como base para la aplicación de la
regla fiscal el presupuesto ordinario del año 2021, de conformidad con el artículo
3 del Reglamento al título IV de la ley N°9635, denominado Responsabilidad
Fiscal de la República, Decreto N°41641 -H y sus reformas.
Es decir, para medir el porcentaje de crecimiento 1,96% según la regla fiscal
para este año 2022, se toma como referencia el presupuesto ordinario 2021,
tanto en gasto corriente como en gasto total, en cumplimiento a la regla fiscal.
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PRESUPUESTO DEL FONDO SUBSIO CPA 2022

8.1 Plan Operativo del Fondo de Subsidio CPA según
Estatuto:
Objetivo:

Se crea el Fondo de Subsidio del CPA del Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica con el objetivo de coadyuvar al desarrollo integral de las personas
agremiadas y su familia, en las áreas sociales educativas y económicas, de
acuerdo con las finalidades del Estatuto del Fondo de Subsidio CPA y con base
en el Capítulo VIII, de la Ley N°1038 del 19 de agosto de 1947 del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica.

Integrantes del subsidio:

Quienes estén al día en sus obligaciones con el Colegio de Contadores Públicos
de Costa Rica, lo que incluye la cuota de Colegiatura ordinaria y extraordinaria.
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Administración de los fondos:

La Junta Directiva tendrá a su cargo la administración, las inversiones y la
utilización de los fondos recaudados, de acuerdo con las disposiciones del
Estatuto y tomará las acciones pertinentes que se ajusten a las sanas prácticas
para llevarlo a cabo.

Patrimonio del fondo:

La Junta Directiva tendrá a su cargo la administración, las inversiones y la
utilización de los fondos recaudados, de acuerdo con las disposiciones del
Estatuto y tomará las acciones pertinentes que se ajusten a las sanas prácticas
para llevarlo a cabo.
Pago mensual efectivamente recibido y recaudado que cada integrante
del Colegio realiza le corresponderá inicialmente la suma de ¢200 por
cuota ordinaria efectivamente recaudada, y la misma podrá ser ajustada
de conformidad con la revisión que haga la Junta Directiva del Colegio
una vez al año.
El patrimonio del fondo estará constituido del pago mensual.
Los excedentes que genere el fondo
Toda donación o subvención que genere el fondo
Préstamos fiduciarios o de otra naturaleza que reciban.

Reserva:

El fondo establecerá una reserva del 15% sobre el excedente de cada periodo,
cuyo objetivo pretende no descapitalizar el fondo.

Beneficios:

En cumplimiento con el artículo 1 del Estatuto del Fondo del Subsidio del CPA,
el fondo ofrece beneficios en las siguientes áreas:
Bienestar social
Desarrollo profesional
Salud
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8.2 Parámetros del Presupuesto 2022 Fondo de Subsidio
CPA:

8.3 Presupuesto 2022 Fondo de Subsidio CPA:
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9

ANEXOS

9.1 Presupuesto en clasificadores del Sector Público:
9.1.1 ) Presupuesto por objeto del gasto en grupo, partida y sub partida:
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9.1.2) Resumen del presupuesto por partidas presupuestarias:
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9.1.3) Presupuesto según clasificador económico del gasto:

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
Presupuesto Ordinario 2022
Clasificador Económico del Gasto del Sector Público
Expresado en Millones de Colones
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9.2 Premisas del presupuesto en clasificadores del Sector
Público:
Ingresos Corrientes: Se presupuestan ingresos por ¢993.784.043

desglosados en las siguientes sub partidas de ingresos:
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Ingresos por Financiamiento:

Se presupuestan ingresos por
¢391.945.737 que corresponde a los recursos propios del Colegio según el
saldo neto del efectivo y equivalentes al finalizar el año 2021

Partida 0: Egresos por remuneraciones:

Se presupuestan egresos
por el monto de ¢541.513.732 correspondiente a la planilla del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica, la cual para el año 2022 está conformada
por 41 colaboradores.
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Partida 1: Egresos por servicios:

Se presupuestan egresos por
¢361.263.161 que corresponden generalmente a contratos administrativos
con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de
servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles,
incluyendo los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación
y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital,
que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de
servicio.
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Partida 2: Egresos por materiales y suministros: Se presupuestan
egresos por ¢26.283.730 que corresponden a la adquisición de los útiles,
materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal
su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un
año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos bienes de mayor
durabilidad, en razón de su bajo costo.
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Partida 5: Egresos por bienes duraderos: Se presupuestan egresos
por ¢61.978.624 para la adquisición de bienes de capital, inmuebles y
activos intangibles. Incluye además adiciones o mejoras que agregan vida
útil a las edificaciones ya existentes.

110

111

112

Partida 6: Egresos por transferencias corrientes:

Se presupuestan
recursos por ¢28.813.125 destinados para satisfacer necesidades de
diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o
derechos a favor del Colegio.
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Partida 9. Cuentas Especiales: Se presupuestan recursos en esta
partida por la suma de ¢365.877.408 para cubrir fondos que por diversa
índole o por su naturaleza, no pueden ser clasificados en los grupos
anteriores y que son destinados para reflejar el equilibrio presupuestario
entre ingresos y egresos.
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PRESIDENCIA
TÍTULO 1

Título Regular
Subtitulo
Subitulo B
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I

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA:
Hemos sido protagonistas como todos en el globo siendo desafiados por la
actual pandemia con sus variantes, entre ellas el Ómicron, tratando de no dar
tregua y que en respuesta los Contadores Públicos Autorizados demostramos
como hemos ido respondiendo a la adaptación de los diferentes escenarios
a los largo de estos dos últimos periodos, y por supuesto, la Junta Directiva
del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y la Administración han
asumido con responsabilidad esa resiliencia en respuesta a la comunidad
profesional y a la sociedad.
Este 15 de febrero de 2022, presentamos ante ustedes miembros de la
Asamblea nuestro informe de labores del reciente periodo concluido
en diciembre 2021, de conformidad con lo que estipula nuestra marco
normativa, muy entusiasmado y convencido que los años siguientes
requieren a un Contador Público Autorizado aún más cerca de los negocios,
indiferentemente de su desempeño como profesional en el ejercicio liberal
de la profesión o en subordinación, que pueda dar posibles soluciones a los
problemas, pero con un apego a un apropiado control de calidad y ético en
ese acelerado adelantamiento de la transformación digital, la robótica, del
aprendizaje automático en productos, servicios cada vez más complejos
con el reforzamiento de la seguridad cibernética, el fraude, y en medio de
una economía frágil que nos corresponde observar, analizar, aconsejar, ser
estrategas, consultores y lo más delicado custodios del interés público en
nuestros encargos de aseguramiento. En fin, todos estamos siendo llamados
a ser cada vez más cuidadosos para evaluar estos cambios acompañados de
los impactos sin renunciar de lo que juramos ser como profesionales, a pesar
que también nos encontramos en estos retos y provocan incertidumbre a
nuestro actuar.
Pese a las incertidumbres y complicaciones derivadas de la situación expuesta,
el Colegio sigue trabajando en beneficio de la profesión como la Asamblea
General lo dispuso, intensificando la defensa de la profesión y optimizando
todas las posibilidades tecnológicas ofrecidas por las plataformas del Colegio
y ponerlas al servicio de la organización profesional; así el Colegio se lució
al dar el paso y colocarse a la vanguardia tecnología realizando asambleas,
incorporaciones y reuniones totalmente virtuales que aseguran el desarrollo
de la institución en marca, y para mediados de este año 2021 estreno nuestra
plataforma CPA-DIGITAL, donde cada uno de nosotros como colegiados
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podremos adquirir sus timbres digitales de una forma rápida y simple y
vamos ir agregando otras facilidades. También se continuo mejorando
nuestra plataforma de educación profesional “e-learning” dando más acceso
para todos los Colegiados a capacitaciones virtuales, como webinar, facebook
live. Todo esto lo complementamos con mayor información a través de los
programas “HUELLA CPA” y de “HABLEMOS”, que nos acerca mucho más a
todos los CPA para interactuar directamente y escuchar sus observaciones y
sugerencias.
En el 2021, veremos que estuvimos presentes en más de veinte medios de
comunicación nacional, con artículos y noticias, en televisión, prensa escrita,
radio, redes sociales y otros medios en internet, informando de una variedad de
temas, tributarios, normativa internacional, tecnología, auditoría, economía,
pequeñas y medianas empresas y reactivación económica, por supuesto
haciendo el énfasis que deben asesorarse con un CPA o un Despacho o Firma
de Contadores Públicos debidamente registrada en el Colegio.
Asimismo, refrendamos nuestro compromiso con fomentar la ética y
conocimiento profesional y estamos convencidos de continuar robusteciendo
los mecanismos que ayuden a dar cuenta de nuestra labor año con año, es
preciso señalar que el compromiso, la ética y la transparencia fueron valores
fundamentales para la optimización de los recursos designados y aplicados
a cada meta presupuestaria y concordancia con nuestro Plan Estratégico.
En ese ejercicio de transparencia y rendición de cuentas ante esta Asamblea
y la ciudadanía en general, ponemos al escrutinio público el trabajo
realizado, reiterando con esta y todas las acciones que informamos nuestro
compromiso con la construcción de un Colegio que está a la disposición
y apoyo de todos nuestros Colegiados. Como lo indicamos, en el periodo
anterior, estas actividades fueron fruto de todos que participaron apoyando
a nuestra institución profesional en compañía del esfuerzo integrado de cada
miembro de los directivos de la Junta Directiva, de la Dirección Ejecutiva, del
personal administrativo del Colegio, instructores, facilitadores nacionales e
internacionales, empresas y de cada uno de ustedes que nos ayudaron con el
logro de esos ejes también para este año 2021.
También es oportuno agradecer y reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado
por los integrantes de las Comisiones de Trabajo, Tribunal de Honor, Comité
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Consultivo Permanente, destacando en todos ellos su valiosa dedicación,
compromiso y esfuerzo para contribuir a la mejora de nuestra excelente
institución y de la profesión que ejercemos.
Finalmente, mi agradecimiento y un fuerte abrazo a todos los Contadores
Públicos Autorizados, por su confianza, consejo además de desearles pronto
se cumplan todas las previsiones más optimistas en el desarrollo de su
profesión y de sus vidas personales.
Cierro recordando “La contaduría pública es la excelencia hecha profesión,
por lo que, al hacer bien, con orgullo, nuestro trabajo, demostramos pasión
por lo que hacemos y respeto a ella, con satisfacción a nuestros clientes”
Muchas gracias y que Dios los Bendiga.

Lic. Guillermo Smith Ramírez

Presidente

Trienio 2020-2023

118

II

DESARROLLO DE LOS EJES ESTRATEGICOS:
En este informe de labores les mostraremos un resumen de los puntos
más relevantes de los diferentes ejes estratégicos establecidos en el Plan
Estratégico 2019-2023, de los cuales más adelante veremos el logro de
cada una de sus objetivos y las metas alcanzas durante este periodo 2021.
Igualmente, se alcanzaron otras metas y logros que no estaban tipificados
dentro del Plan Estratégico.
La ejecución de los ejes, objetivos, acciones y metas durante este año, fue una
de las actividades más relevantes que se propuso esta administración, pero
desde luego se cumplieron otras acciones y metas que fueron complemento
del éxito del buen funcionamiento de nuestro Colegio durante este año y
respetado el norte fijado por nuestra misión, visión y valores y todo lo aportado
por nuestros Colegiados. Todos los ejes y objetivos se han podido acoplar con
los compromisos asumidos con entidades internacionales, en este caso con los
DOM (Declaraciones de Obligaciones de los Miembros) del IFAC (Federación
Internacional de Contadores), GLENIF (Grupo Latinoamericano Emisor de
Normas de Información Financiera) y la AIC (Asociación Interamericana de
Contabilidad).
Los 5 ejes del Plan Estratégico del Colegio los podemos observar en la
siguiente imagen:

119

IMAGEN INSTITUCIONAL

Eje Estratégico N° 1

ALCANCE
CONCEPTUAL

Desarrollar una imagen institucional de excelencia,
con emprendimientos de estrategias de articulación,
influencia y acuerdos con diferentes actores interesados
en las mejoras de las capacidades profesionales que
impulsen los cambios en el marco normativo para
la incorporación, actualización y acción profesional,
que permita corresponder en forma activa con las
necesidades de los públicos que atiende.

Para este periodo 2021 se tenían establecidas el logro de 10 metas en este eje
estratégico distribuidas en los siguientes 5 objetivos estratégicos:

1). Diseño e implementación de una estrategia de
proyección a nivel nacional con el propósito de
promover la diversidad de los servicios que ofrece un CPA:
En este objetivo se aplicaron varias acciones estratégicas para utilizar la
tecnología, las redes sociales y los diferentes medios de comunicación para
lograr una relación más continua, directa y estrecha con los usuarios finales
de los servicios que brinda un Contador Público Autorizado y los Despachos
o Firmas de Contaduría Pública. También reforzamos la presencia con mayor
promoción de la marca “CPA”, por medio de la formación y temas de criterio
a diversos sectores de la población nacional e internacional sobre todas las
áreas, competencias y servicios en los cuales se desarrollan y desempeñan
nuestros Colegiados.
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Se lograron ejecutar las siguientes metas durante todo este periodo:
1.1.)

Se realizaron diferentes campañas de promoción resaltando las
competencias y los servicios que ofrecen los CPA y los Despachos o
Firmas de Contadores Públicos: en este periodo lanzamos más de
15 stickers con movimiento para ser utilizados en whatsapp, nuestro
video institucional en el cual se pueden observar las diferentes áreas
en las que trabaja un CPA fue difundido en todas las actividades
virtuales realizadas por el Colegio y distribuido en las redes sociales y
los diferentes espacios de comunicación con que cuenta el Colegio.
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1.2.) Afiches promocionando los servicios y ventajas de ser miembros
del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, los cuales fueron
publicados en nuestro boletín informativo, por redes sociales y también
por correos electrónicos masivos.
1.3.) Se continúo mejorando nuestro boletín informativo “INFORMADOS
CPA” que comprende diferentes secciones para mantener actualizados
y comunicados a todos nuestros CPA y al público en general. Cuenta
con información técnica, asuntos administrativos, incorporaciones,
promociones, capacitaciones, historias de éxito de nuestros Colegiados
y otros temas más. El boletín informativo es un resumen de las
principales actividades de un periodo determinado, y para este periodo
2021 se emitieron 5 ediciones.
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2).Creación de un proyecto sostenible de mejora continua .
.de la imagen y proyección del Colegio como una institución
pública no estatal al servicio de la sociedad costarricense:
2.1.) Como ha sido el compromiso de varios años, no siendo la excepción
en este periodo el Colegio obtuvo la presencia en los diversos medios
de comunicación nacional, como lo son: prensa escrita, revistas,
radio, televisión, web, con 283 publicaciones y noticias, en el que
se desarrollaron temas variados de interés para toda la comunidad
profesional en general y los usuarios de los servicios de un CPA, como
lo fueron:
Temas tributarios.
Financieros y económicos.
Normativa técnica.
Reactivación económica.
Riesgos tecnológicos.
Otros temas.

PUBLICACIONES POR TIPO DE MEDIO "2021"
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PUBLICACIONES POR TIPO DE MEDIO / PROGRAMA "2021"
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2.2.)

Se realizaron reuniones y alianzas estratégicas con instituciones
públicas y privadas del país, con el propósito de continuar realzando
la imagen institucional. Dentro de esas tuvimos las siguientes:
En febrero de este año 2021, el Colegio fue aceptado por la “Red
Interinstitucional de Transparencia” de la Defensoría de los
Habitantes, con el propósito fundamental de que la población
en general conozcan más sobre nuestra misión y visión como
institución pública no estatal y sobre los campos de acción de
un CPA.

En mayo del 2021, la administración del Colegio firmó un
convenio con la empresa IMPOSITUS para que todos los
Colegiados pudieran tener acceso a una plataforma tributaria
que los ayudaría en el desarrollo de sus funciones diarias en
la parte fiscal, muchos CPA se inscribieron en esta plataforma
la cual tiene un contenido de jurisprudencia tributaria y una
biblioteca virtual en estos temas.
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En noviembre de este año, el Colegio se reunió con el
Sub-Contralor Nacional y con otros funcionarios de la
Contraloría General de la República, con el objetivo de retomar
el trabajo conjunto y construir diferentes puntos de ayuda
mutuo entre ambas instituciones, por lo que se realizó una
propuesta de Convenio entre instituciones, que esperamos
cerrar en los primeros meses del año 2022.

Nos reunimos con la Dirección Ejecutiva del IFAM (Instituto
de Fomento y Asesoría Municipal) por lo que se realizó
una propuesta de Convenio de cooperación entre estas
instituciones.
La administración del Colegio colaboró dando el apoyo al
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en donde
se realizó diferentes reuniones virtuales para guiarlos en
los diferentes trabajos y servicios que prestan los CPA y los
Despachos o Firmas de Contadores Públicos.
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3). Actualización de los signos internos y externos que
representan al Colegio:
3.1.)

Se elaboró un “Manual de Servicio al Cliente” en donde se establecen
las pautas que deben seguirse por todos en la institución, con esto se
tendrán de manera clara cuál debe ser el comportamiento en temas
como: protocolos de atención en forma presencial, virtual y por teléfono,
imagen y vestimenta institucional y otros temas.
El servicio debe ser consecuente con la responsabilidad social que tiene
la Institución y coherente con los principios y valores éticos adoptados
por ella. Estos deben regir las actuaciones de los colaboradores por lo
que deben cumplir con atributos que responden a las necesidades y
expectativas de los clientes. Por lo tanto, los colaboradores además
de cumplir en brindar soporte y servicios técnicos con base en
conocimientos específicos sobre su trabajo también deben reflejar
en sus comportamientos y actitudes los atributos del servicio cuando
atienden a los clientes y de esta forma hacerlos sentir más cómodos y
satisfechos..

3.2.)

Para finales de este año se comenzó a confeccionar el “Manual de
Identidad Corporativa o Libro de Marca” en este documento se de
finirán la estructura de los diferentes signos internos y externos del
Colegio, tales como:
Estructura del logotipo.
Tipografía.
Colores institucionales.
Usabilidad.
Aplicaciones.
Otros.
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3.3.)

Tanto los colaboradores como los miembros de Junta Directiva, utili
zaron durante todas las actividades virtuales del Colegio los logos y
fondos oficiales de la Institución como imagen de marca.

4) I.mplementación de un Programa de Responsabilidad
Social:
4.1.)

Se realizaron diferentes capacitaciones con colegios técnicos
y universidades públicas o privadas, para capacitar a los jóvenes en
suprimer empleo en el área de contaduría pública, tanto en la parte
técnica como ética. Algunas de estas capacitaciones fueron con: UTN
(Universidad Técnica Nacional), UMCA (Universidad Castro Carazo),
Universidad Fidélitas, UCA (Universidad Florencio del Castillo. También
se participó en el “IV Congreso Nacional de Estudiantes de Contabilidad
de Nicaragua”.

4.2.)

También se desarrollaron capacitaciones sobre educación ambiental
para los CPA y colaboradores del Colegio, por medio de nuestra
Comisión encargada del “Programa de Gestión Ambiental
Institucional (PGAI)”, dentro algunos de los temas desarrollados
están: reciclaje de residuos, objeticos de desarrollo sostenible (ODS)
y otros. Por tercer año consecutivo se le otorga al Colegio el galardón
“Reconocimiento a la Excelencia Ambiental” el cual fue entregado
por el MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía).
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.

4.3.)

El Colegio este año 2021 comenzó
con todo el proceso de adopción
de normas y procedimientos
para lograr tener el programa de
BANDERA AZUL, con el propósito
de Incentivar a la institución a
tener
un
desarrollo
con
criterios
de
sostenibilidad
socioambiental, minimizando el
riesgo provocado por efectos del
cambio climático, mediante una
gestión ambiental integral,que
genere un efecto multiplicador
en los diferentes sectores del
país.”.

4.4.)

A finales de este periodo 2021, la
administración del Colegio hizo
un uso racional y adecuado de la
energía eléctrica, siempre en miras
de ser un Institucional amigable
con el ambiente, es por esto la
Compañía Nacional de Fuerza y
Luz otorgó al Colegio el galardón
de “EMPRESA DISTINGUIDA EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA 2021”.

5) Protocolo y medidas contra el COVID-19:
El colegio desde que inicio la pandemia de la COVID-19 en Costa Rica y a
nivel mundial ha mantenido estrictos protocolos para la protección de los
colaboradores y de todos nuestros colegiados y público en general, en la
realización de las diferentes actividades que se desarrollan en la institución.
Producto de esta afectación de la pandemia, hizo que los temas deportivos
y otros en este periodo 2021 no pudieran ser programados a pesar de que el
Colegio siguió los lineamientos del Ministerio de Salud.
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Continuamos fuertemente con medidas de protección y prevención en las
instalaciones del Colegio para no detener la atención al Colegiado y público en
general, pero respetando también las medidas establecidas por el Ministerio
de Salud para el cuido de todas las personas, dentro esas medidas están las
siguientes:
Se coloco a la entrada del Colegio un lavamanos, con la instrucción
obligatoria de que toda persona que entrara a la Institución debe
lavarse las manos.
Aplicación de protocolos del Ministerio de Salud (uso de la mascarilla y
distanciamiento).
Letreros con instrucciones claras de los diferentes protocolos contra el
COVID-19.
Para la atención de nuestros clientes se colocaron divisores acrílicos
entre ellos y los Colaboradores.
Se elaboraron afiches y videos capacitando sobre el uso de los
protocolos contra el Coronavirus, los cuales fueron difundidos por
medio de nuestras redes sociales, principalmente en Facebook Live,
YouTube en nuestro espacio de Huella CPA “Marcando un Futuro”,
correo electrónico masivo y en nuestro boletín “INFORMADOS CPA”.
Se eliminaron en la medida de lo posible las reuniones presenciales
sustituyéndolas por virtuales por medio de diferentes plataformas de
video conferencias, las cuales se utilizan con: sesiones de Junta Directiva,
Comisiones de Trabajo, reuniones de Colaboradores, proveedores,
atención de CPA y otros.
A todas las personas que entraban al Colegio se les toma la temperatura.
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Capacitaciones continuas
a todos los Colaboradores
del Colegio en la atención
de CPA y público en
general.
La administración del
Colegio puso a disposición
de los Colegiados y
público
en
general
áreas específicas para la
atención sin necesidad
de que circularan las
personas por todos los
Departamentos
del
Colegio.

6) I.ndicadores de los Resultados del Eje Estratégico N° 1:
"Imagen Institucional".
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EXCELENCIA E INNOVACIÓN EN
EL DESARROLLO PROFESIONAL
CONTÍNUO
Eje Estratégico N° 2

ALCANCE
CONCEPTUAL

Impulsar y fortalecer los sistemas de mejoramiento de
la calidad profesional del Contador Público Autorizado,
en concordancia con las normas éticas y técnicas que
promueven un ejercicio competente y armonizado
con los enfoques modernos de la profesión.

En este año 2021 se tenían establecidas el logro de 9 metas en este eje
estratégico distribuidas en los siguientes 5 objetivos estratégicos:

1) A
. ctualización del Código de Ética conforme a lo
esta.blecido en los lineamientos internacionales,
.
manteniendo la identidad nacional del Colegio:
1.1.)

Para este año 2021 se inició con la revisión y actualización del
Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos de Costa
Rica, con el objetivo de ajustarlo a los estándares internacionales
y a los cambios de los últimos años en materia de ética.
Se espera se pueda concluir con este proyecto antes del segundo
semestre del año 2022.
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2). Se proyectó intensamente el perfil del CPA y el Plan de
Contenidos Mínimos, para promover reformas a los
.
planes de estudio de las Universidades e Instituciones
de acreditación de carreras universitarias:

.

2.1.) Se efectuaron diferentes reuniones con Directores de la Carrera de
Contaduría Pública de las universidades públicas y privadas y también
se coordinaron reuniones con diferentes instituciones como el SINAES.
Dentro de las universidades están: ULICORI (Universidad Libre de
Derecho), UNED (Universidad Estatal a Distancia) y universidad Fidélitas.
También sostuvimos una reunión con el Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM), para ver la conformación del programa curricular
de ellos. Con esto se logró preparar la propuesta de actualización de
la Circular N° 20-2016 “Plan de Contenidos Mínimos para la Carrera
de Bachillerato y Licenciatura de Contaduría Pública del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica”, igualmente se actualizó de acuerdo
a las Normas Internacionales de Educación del IFAC en su última versión
2019, incluyendo las siguientes áreas de conocimiento:
Contabilidad e Informes Financieros.
Contabilidad de Gestión.
Finanzas y Gestión Financiera.
Auditoría y Aseguramiento.
Impuestos.
Gobierno y Gestión de Riesgos y Control interno.
Tecnologías de la información.
Otros.

3). Planteamiento de mejoras en los procesos de admisión
de los nuevos profesionales al Colegio:
3.1.) Desde mediados de año se comenzado a trabajar con la propuesta
de la Reforma Integral del Reglamento a la Ley N° 1038 del Colegio,
dentro de esta reforma esta la actualización del artículo N° 30 sobre
los requisitos de admisión al Colegio. Esta actualización fue puesta
en auscultación ante todos los Colegiados para sus observaciones o
sugerencias. También esta propuesta fue explicada en dos programas
de “HABLEMOS”.
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.

3.2.) Se elaboró un “Manual de Admisión de Contadores Públicos” el cual
explica detalladamente el proceso y los requisitos de admisión al Colegio
para los nuevos postulantes, mejorando la experiencia de ingreso al
Colegio como CPA.
3.3.) Se reforzó el “Manual del Seminario de Deontología en Contaduría
Pública” y la prueba del seminario, con diferentes mejoras para asegurar
el debido proceso en la incorporación de nuevos Colegiados.
3.4.) Se comenzó a recibir información en forma digital en los procesos de
admisión, para mayor comodidad de las personas.

4) Desarrollo de Herramientas para todos los Colegiados
para las capacitaciones:
4.1.) El Colegio en acatamiento de las funciones asignadas por su Ley N° 1038)
y su Reglamento y en cumplimiento de las Obligaciones de los Miembros
(DOM) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) anualmente
incluye en su oferta de capacitación cursos y otras actividades de
capacitación; tanto en su sede como en las filiales, los cursos regulares
para este periodo 2021 se realizaron totalmente en forma virtual. Además,
se realizan charlas, conferencias, conversatorios, congresos, jornadas,
talleres, webinar y Facebook live, de temas técnicos y sobre los cambios
en las regulaciones legales, que debe conocer un Contador Público
Autorizado (CPA), para desempeñarse como un profesional en continua
actualización.
Los temas desarrollados incluyen NIIF, NIA, NICSP, NIIFPYMES, fiscales,
gestión de riesgo, control interno, tecnología e innovación, gerencia,
economía y muchos más. Lo anterior en procura de fomentar y divulgar
el conocimiento de estos temas para contribuir con el desarrollo
profesional de sus Colegiados, y de la sociedad costarricense.
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CURSOS REGULARES
A- Cursos impartidos y matriculados:
Durante todo este periodo 2021 se programaron 76 cursos de actividades
de capacitación durante este año y el año anterior 2020 fueron 70 cursos,
realizadas principalmente en modalidad virtual, utilizando la plataforma
E-learning del Colegio y la plataforma Zoom para mayor comodidad de todas
las personas y en respuesta a la pandemia. La cantidad de personas matriculas
es la siguiente:

B- Evaluación de Las capacitaciones:
Se especifican a continuación las evaluaciones de las capacitaciones impartidas,
que ponderan las siguientes variables para los cursos ya sea presenciales o
virtuales: Instalaciones, instructor, equipo audiovisual, contenido y diseño del
curso, estabilidad de la plataforma, apoyo e interacción con los instructores y
otras variables.
Por otra parte, el Colegio no solo vela por el apropiado contenido de las
capacitaciones que imparte, sino que también se preocupa por la excelencia
de sus instructores, ello se refleja en las evaluaciones que reciben de parte de
los profesionales y particulares que se matriculan estos cursos.
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Estos datos están basados en las respuestas de 400 participantes que
completaron la evaluación que se les envía mediante correo electrónico.

C- Detalle de webinar impartidos:
A continuación, se detalla un resumen de asistencia a los “35” Webinars, los
mismos se agrupan en 3 categorías:
1- “10” Webinars relacionadas a temas fiscales.
2- “6” Webinars relacionados a normativa técnica.
3- “19” Webinars relacionados a temas tecnológicos e invovación.
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D- Detalle de Facebook Live impartidos::
A continuación, se detalla un resumen de los diferentes Facebook Live de
capacitaciones que impartió el Colegio durante este periodo 2021:
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MES DE LA CONTADURÍA PÚBLICA:
Desde hace 11 años el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica organiza
el mes de la contaduría pública, que es un evento de capacitación sin costo
alguno, cuyo propósito es fomentar el conocimiento y la capacitación
profesional entre sus agremiados y público general. Este evento fue realizado
totalmente en forma virtual para mayor comodidad de todas las personas.
La celebración del mes de la contaduría
pública, durante agosto de 2021 en su
edición consecutiva Nº 11, se resaltó
con la celebración del 74 aniversario
del Colegio, fundado el 19 de agosto de
1947; en consecuencia, la mejor manera
de celebrarlo es capacitando, no solo
a nuestros colegiados sino también
a otros profesionales de las ciencias
económicas y de otras áreas, y al público
general

Se realizaron 37 actividades académicas virtuales, organizadas como
Facebook Live, y publicadas también en el canal de YouTube del Colegio, se
contó con la participación de facilitadores nacionales e internacionales, que
desarrollaron temas relacionados con la normativa técnica internacional, bajo
el lema “Actuemos como un Aprendiz en Constante Formación”, los ejes de
las conferencias de evento fueron:
(NIIF) Normas Internacionales de Información Financiera.
(NIA) Normas Internacionales de Auditoría.
(NIIFPYMES) Normas Internacionales de Información Finan		
ciera para Pequeñas y Medianas Empresas.
(NICSP) Normas de Contabilidad para el Sector Público.
Competencias digitales del Contador Público Autorizado.
Ciberseguridad.
Circulares emitidas por el Colegio.
Temas fiscales, legales y económicos, liderazgo, automatiza		
ción de procesos y otros.
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Como contó con el apoyo de la Federación Internacional de Contadores
(IFAC), específicamente del Lic. Manuel Arias, a quien se le solicitaron temas
específicos y colaboró con la recomendación de destacados facilitados, que
gustosamente participaron en el evento.
Finalmente se contó con la participación de excelentes facilitadores
nacionales, que en conjunto con los facilitadores internacionales aportaron
sus conocimientos, para beneficio de los colegiados y del público general.

Actividades Sociales en el Mes de la Contaduría Pública y el 74°
Aniversario:
Este mes de agosto celebramos en grande el Mes de la Contaduría Pública
pero también el 74° aniversario del Colegio el 19 de agosto, para un mayor
disfrute y alcance de estas actividades sociales para todos los Colegiados se
organizaron en forma virtual las siguientes:
Celebración del día de la Madre: El viernes 13 de agosto se celebró el día de la
madre mediante la transmisión en Facebook Live, en formato por primera vez
de PROGRAMA DE VARIEDADES, que incluyó secciones de cocina; con el chef
Marco Morales, de maquillaje; con la esteticista Roselyn Pao, y de preparación
de diversos tipos de café; con la barista Silvia Durán. Todo lo anterior estuvo
amenizado con la participación musical del cantante nacional Juan Jo. Este
Facebook Live tiene 3.500 reproducciones.
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Celebración del 74 Aniversario: El 19 de agosto, día del 74 aniversario, no
podía pasar desapercibido, y se organizó un concierto virtual con el grupo
musical de Erick León y La Jungla, transmitido por nuestro Facebook Live,
que ha registrado más de 8.000 reproducciones.
Feria de Oportunidades Empresariales: Durante la realización del Mes
de la Contaduría Pública se organizó de manera virtual una “Feria de
Oportunidades Empresariales”, con el propósito de proyectarse a la sociedad
costarricense y apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país y a
todos los emprendedores. Dado el éxito obtenido, fue necesario programar
la actividad en una fecha adicional, para atender la demanda de las PYMES
y emprendedores, que se inscribieron, más de 100 para dar a conocer sus
productos y servicios. Esta feria fue transmitida por nuestro Facebook Live y
alcanzó más de 19.100 reproducciones.
Clausura: El acto de clausura del Mes de la Contaduría Pública y del 74°
aniversario consistió en un concierto virtual con el Grupo Musical la Selección,
actividad que tuvo gran acogida en la audiencia por la gran participación en
vivo. Con más de 9.500 reproducciones. Con más de 9.500 reproducciones.
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OCTAVO CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN
FINANCIERA:
El Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica,
en cumplimiento de las
funciones asignadas en su
ley constitutiva (Ley 1038) y
de las Obligaciones de los
Miembros de la Federación
Internacional de Contadores
(IFAC) incluye en su oferta de
capacitación la realización de
un Congreso Internacional de
Información Financiera, que
también abarca temas de
gestión de riesgo, tecnología
e innovación disruptiva, y
gerencia. Lo anterior con
el propósito de fomentar la
actualización profesional de
los colegiados, así como de
otros interesados en estos
temas. El grupo de facilitadores se conformó por destacados profesionales
nacionales e internacionales con una sobresaliente trayectoria profesional
que los convierte en voceros del conocimiento, esta característica implica
que la audiencia optimice la obtención de nuevos conocimientos, por haber
participado en el Octavo Congreso Internacional de Información Financiera.
En este gran evento de capacitación tuvimos también la participación
de los presidentes de los Colegios Profesionales de Contadores Públicos
de Centroamérica y Panamá, en el conversatorio: “Rol y acciones de los
Contadores Públicos Autorizados en la lucha contra la corrupción”, de esta
actividad se obtuvieron y concluyeron con diferentes análisis y acciones a
seguir sobre el futuro de nuestra profesión.
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En total se contó con una participación de más de 160 profesionales en el
Congreso 2021, los cuales pudieron actualizare en los últimos cambios en
normativa internacional para un mejor desempeño en del desarrollo de su
profesión.

Patrocinadores del Congreso:
En este periodo 2021 contamos con la colaboración y apoyo de 20 empresas
patrocinadoras, que en forma constante estuvieron en todas las actividades
del Congreso, cada uno de ellos obtuvieron diferentes beneficios por los
patrocinios adquiridos, ya que existían varios tipos de patrocinios tales como:.
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Actividades del Congreso Internacional:
Para esta edición totalmente virtual del Congreso Internacional de Información
financiera, a parte de las diferentes conferencias en línea que se dieron,
también el Colegio organizó otras actividades tales como la EXPO VIRTUALCONTADURÍA PÚBLICA 2021, con la participación de muchas empresas
ofreciendo sus productos y servicios a todos los participantes del Congreso.
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OCTAVA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA:
La 8° Jornada de actualización Tributaria con un enfoque práctico se realizó
con el fin de consolidar los conocimientos de los preparadores de información
financiera y declaraciones de impuestos, acerca de los aspectos de
cumplimiento tributario, que deben cumplirse de acuerdo con la legislación
pertinente; pero sin dejar de lado el correcto uso de la información financiera,
que sirve de base para dicho cumplimiento. Por ello se realizó con un enfoque
práctico para que tema por tema, contribuyera en la mejora del desempeño
profesional diario, de quienes participaron.
La realización de la Octava Jornada de Actualización Tributaria, contribuye
a mantener vigente y sin interrupción el proceso continuo de capacitación
para los Contadores Públicos Autorizados y demás participantes interesados
en el tema. Lo cual se denota al considerar los diferentes tipos de empresas e
industrias que atendieron la convocatoria de capacitación del colegio, a saber:
Asesores tributarios.
Contadores Públicos
Autorizados
independientes.
Asociaciones solidaristas.
Cooperativas de ahorro y
crédito
Entidades financieras.
Bufetes de abogados.
Entidades educativas.
Empresas de construcción,
mantenimiento industrial,
y comercial.
Empresas ganaderas.
Empresas agrícolas.
Empresas manufactureras.
Empresas comerciales.
Empresas inmobiliarias.
Industria farmacéutica.
Generadores privados de
energía eléctrica.
Otros..
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En este evento de capacitación contamos en la apertura de la Jornada con la
participación de Don Carlos Vargas, Director General de Tributación, además
tuvimos alrededor de 20 expositores nacionales y cerramos el evento con un
mesa de trabajo “Aspectos Tributarios de Atención Sensible por Sector”, dentro
de los sectores y temas que dieron fueron: Construcción, turismo, PYMES,
entidades financieras, seguros, sociedades inactivas, diferencial cambiario,
compras al exterior, formularios de sociedades inactivas, donaciones,
deducibilidad de intereses y otros.

OTROS EVENTOS DE CAPACITACIÓN:
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL “PROGRAMA DE
COMPETENCIAS DIGITALES Y BIG DATA”:
Con el propósito de robustecer las competencias de los Contadores Públicos
Autorizados de cara a la transformación digital, durante julio 2021 se concretó
una alianza con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para que
nuestros colegiados tengan acceso al programa de Competencias Digitales y
BIG Data, que incluye los siguientes temas:
Sistemas de Información en un Contexto Digital.
Estrategia Planeación y Control de Datos.
Manejo de Bases de Datos.
Gobernanza de Datos.
Analítica de Datos.
Visualización de los Datos.
Resolución de Problemas con Big Data.

PROGRAMA HUELLA CPA “MARCANDO UN FUTURO”:
Durante el 2021 se completaron 51 programas, (19 en 2020), para un total de
70. Este año siguió consolidándose el programa ya que se logró la fidelidad de
la audiencia, compuesta no solo por Contadores Públicos Autorizados, si no,
que también por, otros profesionales de las ciencias económicas, estudiantes
universitarios y por público general.
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Además, se estrenó el set de transmisión de los diferentes programas y
actividades del Colegio, lo cual abre un abanico de potencialidades para
mejorar día a día el espacio y ofrecer a la audiencia temas de interés profesional
ya sea nacionales e internacionales, de modo fluido y con la participación de
destacados facilitadores, que día a día, se suman al programa. También, este
set ha servido para las grabaciones de noticias para los medios nacionales,
para cápsulas informativas, actividades sociales como lo fue la “Gran Actividad
Navideña Virtual” y se utilizará para otras actividades del Colegio como lo son
las Asambleas.

Igualmente, este 29 de mayo 2021 celebramos el primer aniversario del
programa HUELLA CPA, que día con día se consolida en la audiencia de todos
nuestros seguidores por medio de Facebook.
A continuación, se detallan los programas emitidos:
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PROGRAMA HABLEMOS:
A mediados de este periodo 2021 la Junta Directiva del Colegio de Contadores
Públicos promovió un espacio de contacto conversacional abierto, en
tres turnos de horario llamado “Hablemos” el cual consiste en brindar la
oportunidad a todos los Contadores Públicos Autorizados (CPA) a dar su
punto de vista e interactuar con los miembros de la Junta Directiva así como
el personal administrativo del Colegio hablando de diversos temas en relación
con nuestra institución y el desarrollo de la profesión, es decir, el temario lo
desarrollan los Contadores Públicos Autorizados y con un tema secundario a
compartir.
También, en este espacio se aprovechó para realizar una encuesta sobre el
servicio que ofrece el Colegio y sobre los medios de comunicaciones que
prefieren los Colegiados para mantenerse informados y actualizados con el
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Estos son los 9 programas que
se efectuaron durante este año
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5) Difusión de la normativa internacional en lo que respecta
a NIIF, NIA, NICSP, NIIFPYMES, NICC 1, y normativa y
pronunciamientos de entes nacionales en materia tributaria:
5.1.)

Por medio de diferentes boletines de “Gotas de Actualización” se pudo
difundir la normativa internacional en lo que respecta a NIIF (Normas
Internacionales de Información Financiera), NIA (Normas Internacionales
de Auditoría), NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad Sector
Público), NICC 1 (Norma Internacional de Control de Calidad 1) y normativa
y pronunciamientos de entes nacionales en materia tributaria, con el
objetivo de mantener informado a nuestros Colegiados y al público en
general de los cambios en la normativa.
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Para este año se realizaron 5 boletines de
“Gotas de Actualización” distribuidos en
los medios de comunicación con que cuenta
el Colegio como redes sociales y correo
electrónico masivo, dentro de los temas que
se abarcaron estos son algunos de ellos:

5.2.) También se actualizó en la página web del
Colegio la sección en la cual se recopila
toda la información de la nueva normativa
y un espacio donde se recopilan preguntas
frecuentes. En donde podremos encontrar
pronunciamientos
emitidos
por
la
Comisión de Normas, Comisión Tributaria
y Comité Consultivo Permanente, desde
luego respetando el debido cuidado de
la información y la privacidad de quienes
hicieron las consultas.
También se actualizó nuestro “MELETÍN
VIRTUAL” ubicado en la página web del
Colegio, con toda la normativa técnica
nacional e internacional.
5.3..) También se actualizó en la página web del Colegio la sección en la cual se recopila
toda la información de la nueva normativa y un espacio donde se recopilan
preguntas frecuentes. En donde podremos encontrar pronunciamientos
emitidos por la Comisión de Normas, Comisión Tributaria y Comité Consultivo
Permanente, desde luego respetando el debido cuidado de la información y
la privacidad de quienes hicieron las consultas.
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6) I.ndicadores de Resultados del Eje Estratégico N° 2:
. "Excelencia e Innovación en el Desarrollo Profesional
continuo".
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CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA Y
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA DE FISCALIZACIÓN
Eje Estratégico N°3

ALCANCE
CONCEPTUAL

Fomentar el cumplimiento de la normativa nacional
e internacional en el ejercicio de la profesión,
impulsando alianzas con organismos internacionales
y nacionales; fortaleciendo también la gestión
fiscalizadora haciéndola más preventiva, por lo que
se deben impulsar estrategias para la generación,
divulgación y promoción de iniciativas que logren una
implementación efectiva de las normas que rigen el
accionar del CPA.

En este año 2021 se tenían establecidas el logro de 13 metas en este eje
estratégico distribuidas en los siguientes 11 objetivos estratégicos:

1) Revisión del cumplimiento de la normativa de control de
. calidad para Despachos o Firmas de Contadores Públicos .
y profesionales (CPA) independientes:
1.1.)

La Unidad de Control de Calidad del Colegio cumplió con el proceso
de revisiones a Despachos o Firmas de Contadores Públicos y a CPA
independientes, en el caso de los Despachos o Firmas se ejecutó la
revisión en un 98% de todos ellos y en los profesionales independientes
se continuó con las revisiones programadas, claro está tomando en
cuenta que no se podían hacer presenciales si no virtuales.

1.2.)

Se realizó la Declaratoria Anual de Cumplimiento de Control de Calidad
para cada uno de los Colegiados, dicho proceso se efectuó por medio de
un formulario en línea donde cada CPA de una manera sencilla puede
enviar toda la información solicitada. Se recibieron un total de 1.776
Declaratorias de Cumplimiento de Control de Calidad.
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2) S
. e fomentó la aplicación práctica de las circulares emitidas por el Colegio y la normativa internacional adoptada .
por el Colegio mediante charlas y mecanismos a distancia:
2.1.)

El Departamento de Fiscalía fomentó la aplicación práctica de las
diferentes circulares emitidas por el Colegio de Contadores Públicos
de Costa Rica y de la normativa internacional adoptada, esto lo logró
mediante varias conferencias virtuales, logrando por medio de nuestras
plataformas como los son: “PLATAFORMA ELEARNING” por medio de
nuestro Facebook live y el canal de YouTube del Colegio, contando para
este periodo con una gran asistencia de forma virtual. Se realizaron en
promedio 30 capacitaciones virtuales con 54.179 visualizaciones.

2.2.) En este periodo 2021 se inicio con el
proyecto de inclusión de las diferentes
circulares del Colegio en la plataforma
E-learning para que los Colegiados
pudieran tener acceso a todos recursos
y actividades necesarias para la
capacitación en línea de tipo asincrónica,
asistida por los colaboradores del
Departamento de Fiscalía.

3) Ejecución de los procesos de fiscalización del ejercicio
profesional de los CPA:
3.1.)

El proceso de fiscalización continuo sobre los CPA por parte del
Departamento de Fiscalía con la Dirección Técnica del Fiscal, se
atendieron diferentes casos por denuncia y por oficio, esta labor se realizó
en conjunto con la Comisión de Fiscalía, en donde cada uno de los casos
fueron analizados y enviados a la Junta Directiva para su debido proceso.
Estos casos fueron tramitados en promedio entre 30 a 60 días en lo que
respecta a la etapa de la investigación preliminar, disminuyendo los
plazos considerablemente con respecto a otros periodos. Para mayor
información sobre los datos remitirse al informe de Fiscalía.
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4) Actualización de la tabla de honorarios mínimos de los
CPA:
El Colegio desde el periodo pasado 2020 comenzó una amplia divulgación
de la nueva Tabla de Honorarios Mínimos de los CPA, por medio de los
diferentes medios de comunicación del Colegio, como los son: correo
electrónico masivo, Facebook live, webinar, Boletín Informados CPA,
programa HABLEMOS y HUELLA CPA, ya para este periodo 2021 esta
Tabla se público en el Diario la Gaceta N° 188 del 30 de setiembre, este
documento también se encuentra publicado en la página web del
Colegio.

5) Actualización del Plan de Acción del IFAC (Federación
Internacional de Contadores):
5.1.)

Se mantuvo actualizado el Plan de Acción de la Federación Internacional
de Contadores, en cumplimiento de los 7 DOM (Declaraciones de
Obligaciones de los Miembros), de los cuales se revisaron en forma
continua cada uno de ellos y su avance. Los DOM aplicados son los
siguientes:
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5.2.) El pasado 2 de junio, nuestro Presidente el Lic. Guillermo Smith participó
en los SEMINARIOS INSTITUCIONALES que organizó el IFAC y el AIC, el
Lic. Smith expuso sobre el tema: Aplicación Efectiva de un Sistema de
Investigación y Disciplina como Pilar de la Profesión Contable, en el
cual se analizaron conocimientos y experiencias que fortalecen a las
organizaciones profesionales en el área de la contaduría pública. En esta
actividad también se contó con la participación del Sr. Manuel Arias de
la parte técnica del IFAC y el Sr. Héctor Jaime Correa el cual a esa fecha
ocupaba el cargo de la primera vicepresidencia del AIC, actualmente es
el Presidente del AIC.

6) M
. ecanismos para conocer el status de aplicación de la
normativa de información financiera en Costa Rica:
6.1.)

Para este año 2021 se continuó aplicando la encuesta para tocos los
CPA con el propósito de conocer el grado de adopción y aplicación
de las Normas Internacionales, tales como NIIF, NIIFPYMES y NICSP,
consultándoles a todos nuestros Colegiados sobre el status y uso de estas
normas en cada una de las empresas donde laboran o para las cuales
prestan servicios profesionales. Dicha encuesta ha sido aplicada durante
toto el periodo 2021 respetando la confidencialidad de la información
recibida sin necesidad de saber cuál es la empresa solo de si se está
aplicando o no la normativa antes mencionada.
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7) Procesos de mejora del debido proceso:
7.1.)

El Colegio desde el periodo pasado 2020 comenzó una amplia divulgación
de la nueva Tabla de Honorarios Mínimos de los CPA, por medio de los
diferentes medios de comunicación del Colegio, como los son: correo
electrónico masivo, Facebook live, webinar, Boletín Informados CPA,
programa HABLEMOS y HUELLA CPA, ya para este periodo 2021 esta
Tabla se público en el Diario la Gaceta N° 188 del 30 de setiembre, este
documento también se encuentra publicado en la página web del
Colegio.
Gerardo Gabriel Elizondo Rivera
Oscar Sáenz Aguilar
Luis Gustavo Paniagua Vásquez
Lorena Zeledón Sánchez
Sixto Rojas Montero

7.2.) Se aprobó por parte de la Junta Directiva el “Protocolo para la Realización
de Audiencias Orales y Privadas por Medios Tecnológicos en Materia
Disciplinaria”, El presente Protocolo tiene como fin establecer una guía
para el Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Públicos de Costa
Rica, en el cual se señalan las reglas para llevar a cabo las audiencias
orales y privadas del proceso disciplinario por medio de videoconferencia.
Por tal motivo, en aras de preservar el Principio celeridad del Derecho
Administrativo, consagrado en nuestra Constitución Política como
Principio de justicia pronta y cumplida y no atrasar todos los procesos
disciplinarios que tiene el Colegio y de los cuales requiere realizar
auto de apertura y convocatoria a audiencia oral y privada, es que la
Junta Directiva ha determinado, siguiendo los protocolos emitidos
por el Poder Judicial para realizar audiencias y juicios en las diferentes
materias, realizar el presente protocolo de audiencias para los procesos
disciplinarios, cumpliendo el debido proceso y los principios de celeridad,
la concentración, la inmediación, simultaneidad, derecho de defensa, la
búsqueda de la verdad real, todo con el fin de lograr la efectiva y pronta
solución de los casos a cargo del Tribunal de Honor.
7.3.) A inicios de este año 2021 la Junta Directiva comenzó la propuesta ante la
Asamblea Legislativa del cambio en la Ley N° 1038, en lo que respecta a la
realización de Asambleas y sesiones virtuales, por los siguientes motivos:
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PRIMERO: El proyecto nace en nuestro propio Colegio, pues consideramos
vital la reforma de esos dos artículos, pues la pandemia ha demostrado
que se puede trabajar virtualmente lo que ayuda a hacer un mejor uso
de los recursos de nuestro Colegio.
SEGUNDO: Colaboramos con el país, en temas ambientales, viales,
seguridad ciudadana, salud, etc., y aprovechamos todas las herramientas
tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, que nos permiten
trabajar a “distancia”, cumplimiento con los principios de inmediatez,
simultaneidad, integridad, interactividad, colegialidad y deliberación.
TERCERO: Logramos de una manera más eficiente la inclusión y
participación de todos nuestros Colegiados de todo el país, que, con la
virtualidad, ahora participan de las Asambleas, cursos, consultas abiertas
(foros), etc., y que antes por la distancia se les hacía imposible acercarse
a la Sede Central.
El proyecto que se estableció en la Asamblea Legislativa es el expediente
N° 22.461, con la reforma de los siguientes artículos:
“ARTÍCULO 1- Refórmense los artículos 18, párrafo primero
y 22 de la Ley de creación del Colegio de Contadores
Públicos, Ley N° 1038 del 19 de agosto de 1947, para que se
lean como sigue:
Artículo 18- La Asamblea General del Colegio deberá
reunirse en sesión presencial o virtual en la plataforma de
su elección, ordinariamente una vez al año, en la primera
quincena del mes de febrero, para conocer los informes
que la Junta Directiva presente de conformidad con el
reglamento. Asimismo, podrá aprobar el presupuesto
anual y resolver los demás asuntos de su competencia.
Adicionalmente, cada tres años deberá reunirse
ordinariamente en la segunda quincena del mes de
enero, para elegir a la totalidad de los miembros de la
Junta Directiva, a los miembros del Tribunal de Honor y al
Comité Consultivo Permanente, para lo cual deberá velar
por que la integración del órgano impar la diferencia
entre el total de hombres y mujeres no sea superior a uno.
La Asamblea General podrá acordar la realización de
sesiones extraordinarias; de igual forma ya sea presencial
o virtualmente, y convocarlas la Junta Directiva mediante
acuerdo tomado al efecto, o bien, por solicitud del número
de agremiados que establezca el reglamento”.
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Artículo 22- La Junta Directiva se reunirá, presencialmente
o virtualmente en la plataforma de su elección, en sesión
ordinaria por lo menos una vez al mes, y en sesión
extraordinaria todas las veces que sea necesario, a juicio
del Presidente, o cuando lo pidieren por lo menos tres de
sus miembros.
La Junta Directiva reglamentará todo lo relacionado con
el uso de la virtualidad para sus asambleas generales
o sesiones de Junta Directiva, asegurando en ambos
casos el cumplimiento de los principios de inmediatez,
simultaneidad, integridad, interactividad, colegialidad y
deliberación.”

8) I.nforme de Costa Rica y reuniones con la Procuraduría de
la Ética:
8.1.)

En el mes de abril de 2021, el Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica participó de la reunión virtual con autoridades públicas, en
seguimiento de las recomendaciones formuladas en la tercera ronda,
nuestra participación fue en el panel 3 sobre prevención del soborno
de funcionarios públicos nacionales y extranjeros (Artículo III, párrafo
10 de la Convención). en el marco del Mecanismo de Seguimiento de
la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la
OEA
Por parte del Colegio de
Contadores
Públicos
de
Costa Rica contamos con la
participación de la exposición
del Lic. Guillermo Smith
Ramírez, Presidente de Junta
Directiva.
Además,
sobre
este tema, en este mismo
panel se dio la participación
de: Dirección General de
Tributación, Contraloría General
de la República, Ministerio de
Hacienda, Procuraduría de la
Ética Pública (PEP), Ministerio
Público (Fiscalía Adjunta de
Probidad Transparencia y Anti
corrupción) y Ministerio de
Justicia y Paz.
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EEl MESICIC es un mecanismo de cooperación entre Estados, con
participación de organizaciones de la sociedad civil, establecido en el
marco de la OEA, en que se analizan los marcos jurídico institucionales
de cada país, su adecuación a la Convención y los resultados objetivos
alcanzados.
En esta actividad el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica realizó
una presentación sobre las acciones que ha realizado en relación a la
Prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros,
además de exponer las actividades que realiza con el fin de promover la
aplicación del Código de ética del Contador Público Autorizado.
8.2.) En noviembre del 2021, se dio seguimiento y respuesta a las acciones
realizadas durante los últimos dos años por el Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica sobre la lucha contra la corrupción y el
cumplimiento de las obligaciones internacionales del país.
Como es de conocimiento, el Ministerio de Justicia y Paz lidera el equipo
que da atención a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo
sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales (WGB)
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).

9) I.ndicadores de los resultados del Eje Estratégico N° 3:
. "Cumplimiento de la Normativa y Fortalecimiento del
Sistema de Fiscalización".
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DESARROLLO Y SOLIDEZ
INSTITUCIONAL

Eje Estratégico N°4

ALCANCE
CONCEPTUAL

Impulsar un mecanismo de desarrollo institucional,
con indicadores de cumplimiento anualizados, con
sustento presupuestario, con rendición de cuentas y
alineado con las nuevas tendencias organizacionales,
tecnológicas y de cumplimiento ético.

En este año 2021 se tenían establecidas el logro de 11 metas en este eje
estratégico distribuidas en los siguientes 9 objetivos estratégicos:
Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva el alcanzar un desarrollo
institucional efectivo es muy importante, esto por esto que durante todo el
año se realiza un monitoreo constante del funcionamiento de los distintos
departamentos del Colegio. Del mismo modo, es esencial analizar el
rendimiento laboral de cada colaborador, esto ha permitido que las diferentes
áreas de nuestra institución puedan adaptar sus características en función
de los objetivos estratégicos del Colegio, las condiciones del mercado y las
posibilidades tecnológicas, todo esto, para incrementar la eficiencia y generar
más rentabilidad, pero sobre todo beneficio y comodidad en los servicios
ofrecidos a todos los Colegiados.
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1) Aplicación de un modelo de gestión de cumplimiento de
resultados alineado con el Plan Estratégico para orientar
el cumplimiento de metas, medición del desempeño y
rendición de cuentas en todo nivel jerárquico del Colegio.
1.1.)

Para la Administración del Colegio los modelos de gestión nos
ayudan a medir objetivamente, en un ámbito espacio temporal, la
evolución de acciones y metas asumidas por la Institución ya se por
lo establecido en el Plan Estratégico o bien durante el periodo en
curso.
Este monitoreo nos ha servido para ampliar el conocimiento y la
eficacia de los colaboradores, a la vez que se puede lograr que el
rendimiento se eleve y la resistencia ante los cambios en el seno
de la Institución quede minimizada. No obstante, hay que tener en
cuenta que no se trata de una acción puntual, sino de un proceso
continuo de diagnóstico, planificación de acciones, implementación
y evaluación, que debe tener como objetivo la mejora continua de
conocimientos y habilidades dentro de la Institución, como modo
más acertado de optimizar su capacidad para resolver problemas y
gestionar los cambios que haya que afrontar.
Con toda la información anterior se realizó una matriz general en
la cual se puede llevar el control de la gestión del Plan Estratégico,
dicha matriz contiene los siguientes apartados:
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2) Implementación de políticas institucionales del Talento
Humano, en las cuales se promueva el desarrollo de
competencias y una carrera administrativa que permita
consolidar una cultura y visión de futuro a largo plazo
en la organización:
(2.1.) Para finales de este periodo 2021 se aprobó por parte de la Junta
Directiva el “Plan de Capacitaciones y Desarrollo de Recursos
Humanos de Colaboradores”, este es un instrumento que determina
las prioridades de capacitación de los colaboradores del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica, preparando a los colaboradores
para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que asuman
en sus puestos, brindando oportunidades de desarrollo personal en
los cargos actuales y para otros puestos para los que el colaborador
puede ser considerado.
También se modificarán actitudes
para contribuir a crear un clima de
trabajo satisfactorio, incrementar la
motivación del colaborador y hacerlo
más receptivo a la supervisión y
acciones de gestión. Este Plan
ayudara a la Institución a cumplir
con los siguientes objetivos:

Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de
la institución, su organización, funcionamiento, normas y políticas.
Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la
totalidad de requerimientos de los puestos.
Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas
especializadas de actividad.
Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia
individual y rendimiento colectivo.
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Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes,
objetivos y requerimientos de la institución.
Apoyar la continuidad y desarrollo institucional.

3) E
. strategias de aumento y retención de la membresía de
Colegiados para fortalecer al Colegio y el gremio en
general:
(3.1.) En este periodo se continuo con una estrategia de difusión de los
beneficios para estar incorporados al Colegio, toda esta publicidad fue
enviada por medio de redes sociales y correos electrónicos, también
se dio promoción por medio de nuestro boletín INFORMADOS
CPA y desde luego también enviamos toda la información a las
diferentes universidades públicas y privadas sobre los requisitos de
incorporación. Igualmente se realizó una fuerte campaña para que
los Despachos o Firmas de Contadores Públicos se inscribieran y
formaran parte de nuestro Colegio según lo establecido en la Ley N°
1038 y su Reglamento, pero sobre todo de la cantidad de ventajas de
formar parte del Colegio.
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(3.2.) Para finales de este periodo 2021 se comenzó a gestionar el proyecto
de simplificación de trámites por medios físicos y tecnológicos para los
nuevos solicitantes de incorporación al Colegio, con este nuevo proyecto
los aspirantes podrán enviar su información y documentación totalmente
en línea por medio de la página web del Colegio sin necesidad de que
tenga que apersonarse a las instalaciones físicas de la Institución.
También con el propósito
de facilitar a todas las
personas
interesadas
a formar parte de esta
Institución, se comenzó a
recibidor la información y
documentación por correo
electrónico
con
firma
digital y así agilizar los
trámites de incorporación
al Colegio.

(3.3.) Nuevos incorporados al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica:
Para este periodo 2021 se realizaron cuatro incorporaciones, según lo
establecido en la Ley N° 1038 y su Reglamento del Colegio de Contadores
Públicos de Costa, teniendo tres actos de incorporación virtual y un
acto presencial, aplicando todos los protocolos y lineamientos contra el
COVID-19 del Ministerio de Hacienda y el Protocolo interno del Colegio.
Los puntos más relevantes de este apartado son los siguientes:
a)

Estudio de expedientes de nuevos profesionales:
La Comisión de Admisión del Colegio, en su proceso de análisis y
valoración de los casos analizados recomendó a la Junta Directiva,
aceptar la incorporación de 155 profesionales y rechazar 28 casos de
profesionales cuya experiencia no se ajustaba a lo normado por el
artículo N° 30 del Reglamento a la Ley N° 1038.
En el siguiente cuadro se detalle la revisión de casos efectuada por
mes:
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b)

Despachos o Firmas de Contadores Públicos:
En este periodo 2021 se inscribieron en el Colegio 9 Despachos o
Firmas de Contadores Públicos, según lo establecido en el “Manual
para el Trámite de Inscripción, Actualización y Desinscripción de
Despachos o Firmas de Contadores Públicos” y lo dispuesto en los
artículos N° 6 de la Ley N° 1038 y artículo N° 7 del Reglamento a la Ley.
El detalla es el siguiente:
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La Junta Directiva en busca de lograr que el CPA cada vez este
participando por medio de figuras asociativas de acuerdo con
lo estipulado en el artículo N° 7 del Reglamento a la Ley N° 1038,
modificó el “Manual para el Trámite de Inscripción, Actualización
y Desinscripción de Despachos o Firmas de Contadores Públicos”,
además, de reducir la cuota mensual por el periodo de la pandemia
así como apoyar el flujo de caja con un pago diferido a 12 meses, y
descuento de pronto en la cuota anual, esto tanto para el periodo
2021 y 2022.
c)

En el transcurso del año 2021 se incorporaron 103 profesionales:
De acuerdo con los registros del Departamento de Admisión, en el
año 2021 se incorporaron 103 profesionales como Contadores Públicos
Autorizados (CPA), según el siguiente detalle que corresponde a los
cuatro eventos de incorporación realizados:
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d)
Durante el año 2021 el área de Archivo Institucional del Depar           tamento de Admisión, emitió las siguientes certificaciones:

169

4) Preparación de Información Financiera:
(4.1.) Por medio del Lic. Harol Hernández
Castro, Tesorero de Junta Directiva y con
la colaboración administrativa del equipo
de
colaboradores
del
Departamento
Financiero y de la Dirección Ejecutiva, se
mantuvo al día y en forma adecuada toda
la preparación de información financiera,
como lo son los Estados Financieros y sus
notas, liquidación presupuestaria, índices
de razones financieras, análisis financiero
vertical y horizontal, el adecuado control
de los ingresos y la vigilancia sobre el uso
racional del gasto. Para este periodo 2020,
algunos aspectos más relevantes en el tema
financiero contable son:
Se cerró el periodo 2021 en el Estado de Actividades del Colegio con
un excedente que nos permite cubrir los campos de acción en el que
se desarrolla el Colegio en beneficio de todos nuestros CPA.
Nuestros estados Financieros son preparados con la base contable
de NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y son
auditados una vez al año, los Estados del Colegio, del Fondo de
Subsidio-CPA, igualmente, se dictamina la liquidación presupuestaria
del periodo.
Se logro un adecuado control de las cuentas por cobrar por
los conceptos de cuotas de Colegiados, Despachos o Firmas y
Capacitaciones, logrando cerrar con un monto inferior al periodo
anterior, teniendo una morosidad muy baja y controlada.
Se dio una disminución importante en el monto total de los gastos
del Colegio reflejado en el Estado de Actividades, por motivos
de un buen manejo del gasto y de la utilización de herramientas
tecnológicas que nos permitieron el logro efectivo de la mayoría de
nuestras metas.
Nuestras cuentas por pagar están debidamente justificadas y
controladas.
En la liquidación presupuestaria se dio una fuerte contención del
gasto por las medidas aplicadas por la administración del Colegio.
Esta información puede observarla en forma detallada en el
Informe de labores de la Tesorería.
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5) Afiliación voluntaria de la póliza de vida:
(5.1.)

Se impulsó la afiliación a la póliza de vida que ofrece el Colegio de
Contadores Públicos por medio del INS, con el propósito de mantener
primas bajas y la adecuada cobertura de la póliza, por lo que se
desarrollaron diferentes campañas que anunciaban la lista ventajas
que un Colegiado puede obtener al adquirir dicha póliza, ya que
también al ser una póliza colectiva el costo de la prima mensual es
mucho más baja que en comparación con una individual. También
dentro de los Seminarios de Deontología se incorporó un espacio para
la explicación detallada de los beneficios de esta póliza.

6) Gobierno Corporativo del Colegio:
(6.1.)

A principios de este 2021 se aprobó por parte de la Junta Directiva
el “Código de Gobierno Corporativo del Colegio de Contadores
Públicos de Costa Rica” el cual está publicado en la página web del
Colegio, en este documento se define la estructura de gobierno del
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, es decir, los órganos,
normativa y medios de control de riesgos establecidos para asegurar
el cumplimiento de los fines institucionales y la protección de los
grupos de interés.
El Código de Gobierno Corporativo es el compromiso del Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica de ejercer una sana y eficiente gestión
orientada a la generación de valor y sustentada en la transparencia,
eficiencia, innovación y creatividad que sellan sus acciones cotidianas.
De igual manera, se establecen las responsabilidades bajo un sistema
de gestión de gobernabilidad, con el propósito de promover y fortalecer
el desarrollo integral de la persona colegiada, así como representar y
defender la profesión.
Este
Código
contiene
la
estructura
de
gobierno
corporativo establecida para
la gestión de su operatividad,
mediante aplicación de políticas,
integración de comisiones de
trabajo; así como los mecanismos
y medios de control para acreditar
su cumplimiento, según lo
dispuesto en su Ley Orgánica N°
1038.

171

7) Servicio de Consultoría Técnica:
(7.1.) El Colegio cuenta con un Departamento de Consultoría Técnica
que está al servicio de todos los CPA y del público en general, cuyo
primordial propósito es evacuar consultas y dudas sobre la aplicación
de la normativa de información financiera, ya sea para NIIF, NIA,
NIIFPYMES, NICSP, consultas tributarias y otros temas de interés.
Este Departamento es apoyado en lo que respecta a las consultas
técnicas que llegan al Colegio por medio de la Comisión de Normas,
Comisión Tributaria y el Comité Consultivo Permanente del Colegio.
Se reciben consultas telefónicas, vía correo electrónico, por medio
de notas escritas y por personas que visitan el Colegio en su sede en
Moravia para realizar sus consultas, a continuación, se muestra un
detalle por cada uno de los medios en que ser reciben las consultas y
la cuales fueron atendidas en tiempo y forma:

Las llamadas telefónicas se atienden en un promedio de 10 minutos,
los correos electrónicos según la complejidad de la consulta entre
15 y 45 minutos, las notas por escrito se resuelven en 4 horas y las
consultas presenciales de 30 a 60 minutos aproximadamente.
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CONSULTAS POR TIPO DE MEDIO AÑO 2021

85,71%
12,93%
1,11%
0,25%

Teléfono

Correo electrónico

Nota escrita

Presencial

8) PLATAFORMA CPA DIGITAL:

(8.1.) Conforme lo había propuesto la Junta Directiva en busca de
mejora continua en beneficio de todos los CPA, aprovechando la
transformación digital en el mes de setiembre 2021, puso a disposición
la nueva plataforma “CPA DIGITAL” para la compra de timbres digitales
para todos los Colegiados, también con el propósito de beneficiar a
los clientes de los servicios que ofrecen los CPA (Contadores Públicos
Autorizados). Esta plataforma en su primera etapa inicia con la venta
de los timbres digitales que se utilizan en los diferentes encargos
realizados por un CPA para personas física o jurídicas. Los beneficios
que ofrece esta plataforma en lo que respecta a timbres digitales son
los siguientes:
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a)

Elementos de Seguridad:
El timbre digital cuenta con diferentes
elementos y aspectos de información
y de seguridad que garantizan que el
timbre digital es auténtico y activado
por un Contador Público Autorizado,
estos elementos son:

Información del CPA: Nombre del CPA, carné y número de cédula,
elementos que se cargan automáticamente desde la base de datos
de la plataforma CPA DIGITAL.
Información del cliente: Nombre completo del cliente y cédula de
identidad, ya sea persona física o jurídica. Estos datos son los que
están consignados para la emisión de su informe y que se consideran
para el documento emitido.
Información del documento: A quién va dirigido el documento,
fecha y hora en que el CPA activó el timbre digital, valor del timbre
digital utilizado y el tipo de documento realizado.
Sello: El sistema automáticamente le emitirá un sello que indica el
nombre completo y apellidos del CPA, su número de carné, leyenda
de “Contador Público Autorizado” y nombre del país “Costa Rica”.
Imagen del timbre: La imagen de un timbre para una mejor
visualización de la denominación que se está utilizando.
Código de timbre: Cada una de las denominaciones del timbre digital
tiene una numeración consecutiva, por lo que cada timbre es único,
el consecutivo está compuesto de: las siglas CPA – denominación del
timbre – consecutivo.
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Código QR: Un código QR que al hacer lectura de él enlaza con la plataforma
CPA DIGITAL para mostrar la información que se mencionó previamente y
dar veracidad y autenticación de que es un timbre activado por un CPA y
validado por la plataforma del Colegio de Contadores Públicos de Costa
Rica CPA DIGITAL.
b)

Acceso a la información por los usuarios:
Los clientes o usuarios de los trabajos realizados por el CPA tendrán la seguridad
que el profesional que emitió el documento es un colegiado debidamente
activo y autorizado por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que
cumple con los estándares de calidad establecidos por la institución.

c)

Documentos digitales:
Ahora con el timbre digital los documentos emitidos por el CPA podrán ser
firmados con la firma digital y enviados por medios digitales, ahorrando
tiempo y costos para los clientes.

d)

Timbres físicos:
Los timbres físicos o en papel estará disponible su impresión hasta marzo 2022,
quedando habilitado seguir utilizando el timbre hasta agotar las existencias.

Igualmente, la Junta Directiva aprobó los siguientes documentos que regulan
esta plataforma:
(Circular N° 22-2021): (Manual para el Uso de Timbres Digitales en
un Documento Emitido por un Contador Público Autorizado (CPA)).
(TCPCPAD-10-2021): Términos, Condiciones y Políticas para la
Plataforma CPA DIGITAL.n de su informe y que se consideran para
el documento emitido.
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9) INDICE DE CAPACIDAD DE GESTIÓN 2021:
(9.1.) Se preparó y presentó ante la Contraloría General de la Republica
el informe del “Índice de Capacidad de Gestión 2021” del Colegio
de Contadores Públicos de Costa Rica. Este es una herramienta de
fiscalización integral dirigida a promover mejoras en la gestión de
las instituciones que impacten de forma positiva la prestación de los
servicios públicos y consecuentemente en la satisfacción del interés
colectivo.
Para ello, se generó un modelo orientador denominado Modelo
Integrado de Gestión Pública (MIGPS), el cual posibilita abordar
integralmente la gestión pública mediante la articulación de un
conjunto de modelos de gestión con prácticas que se materializan en
toda la actividad organizacional.
El MIGPS comprende cuatro dimensiones: estrategia y estructura,
liderazgo y cultura, procesos e información, competencias y equipos
para el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional, la cual
se refiere a la preparación de los recursos disponibles para la entidad con
el fin de cumplir con sus funciones, objetivos y alcance de resultados.
De las cuatro dimensiones se desprenden una serie de prácticas
vinculadas a la gestión, que permite fortalecer la capacidad de gestión
institucional en procura de satisfacer las necesidades de la ciudadanía
y generar valor público mediante el desempeño eficiente y eficaz de su
gestión.

10) REGLAMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS:
(10.1.) Para este periodo el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica
aprobó el “Reglamento De de Organización y Funcionamiento de la
Auditoría Interna del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica”
el también fue aprobado por la Contraloría General de la República.
(10.2.) A principios de este año 2021, se hizo una revisión integral del “Código
de Conducta Administrativo (Ética Institucional)”, este código es
un lineamiento interno para el cumplimiento por parte de los
Colaboradores y Directores del Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica.
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11) Gran Actividad Navideña Virtual:
(11.1.) El Colegio celebró a lo grande el 22 de diciembre de este año 2021,
con todos sus Colegiados con la “Gran Actividad Navideña Virtual”
en la misma pudieron disfrutar de un bingo popular virtual con
grandes premios, tuvimos la “llamada regalona” en donde la mayoría
de Colegiados estuvieron conectados todo el tiempo a la transmisión
por la plataforma ZOOM, para cuando los llamaran en vivo pudieran
ganar tarjetas de regalo. También tuvimos para amenizar la actividad
a la cantante nacional Elena Umaña quien puso a bailar a todos los
CPA conectados..
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12) Indicadores de los Resultados del Eje Estratégico N° 4:
Desarrollo y Solidez Institucional
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ALIANZAS INTERNACIONALES
Y NACIONALES PARA LOGRAR
REPRESENTATIVIDAD DEL
COLEGIO
Eje Estratégico N°5

ALCANCE
CONCEPTUAL

Habilitar y coordinar con otras organizaciones
afines o relacionadas para incorporar planes, que
mejoren la vocación y propósitos estratégicos
del Colegio, creando así un fortalecimiento
institucional y un mayor impacto a nivel nacional.

En este año 2021 se tenían establecidas el logro de 4 metas en este eje
estratégico distribuidas en los siguientes 4 objetivos estratégicos:
Para el Colegio es muy importante las alianzas interinstitucionales a nivel
internacional y nacional que agendan un propósito común, creando nuevas
vías de entendimiento, nos permiten compartir experiencias y conocimiento.
Este tipo de alianzas estratégicas es una relación entre dos o más entidades
que acuerdan compartir los recursos para lograr un objetivo de beneficio
mutuo. El know-how es sin duda uno de los activos más importante de una
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organización, si a este se suma la experiencia e información de una Institución
aliada, las ventajas competitivas de ambas se potenciarán en favor de todos
los agremiados.

1) C
. oordinación con los Bancos públicos y privados y las
. Superintendencias para la revisión de casos relacionados
con un CPA que requieran procesos de inspección y análisis:
(1.1.) Para este año se efectuaron varias reuniones de trabajo con funcionarios de los
Bancos Públicos y Privados del país, así como reunión con superintendencias
y otras Instituciones para establecer estrategias y acciones entre ambas
Instituciones para el beneficio y colaboración de todos. Dentro de alianzas y
reuniones para este año tuvimos:

BANCOS: se realizaron diferentes reuniones con representantes de
los Bancos Públicos y Privados, algunos de ellos: Banco de Costa,
BAC Credomatic, Banco Nacional y otros, por parte de la fiscalía del
Colegio, abordando temas en común sobre los trabajos emitidos por
los CPA y admitidos por los Bancos y temas de prevención de fraude
fiscal y lavado de dinero y corrupción. Igualmente, se les dieron
diferentes capacitaciones de la normativa y circulares de los CPA y
de la nueva plataforma CPA DIGITAL.
SUGEVAL: Se le expuso el nuevo proyecto de la plataforma CPA
DIGITAL y de la forma que los CPA pueden utilizar los timbres digitales
y la firma digital en documentos emitidos por el Contador Público
Autorizado.
SUGESE: Se mantuvieron diferentes acercamientos para el análisis de
la NIIF 17 (Seguros) y al final también el Colegio impartió con la ayuda
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del GLENIF el taller práctico sobre esta normativa de seguros, en
cuya actividad tuvimos al INS y diferentes aseguradoras y corredoras
del país.
SUGEF: Por medio de los Departamento de Fiscalía y Consultoría,
se dieron diferentes reuniones sobre temas como: Ley N° 8204
“Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de
uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales
y financiamiento al terrorismo”, capacitaciones de los diferentes
documentos emitidos por un CPA y los procesos de denuncia que
tiene el Colegio, Ley N° 7786 sobre el Reglamento del CICAC (Centro
de Información Conozca a su Cliente) y otros temas más.

2) Convenios, acuerdos y estratégicas con organismos
nacionales, regionales e internacionales:
(2.1.) Para el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica es muy importante
mantener diferentes acuerdos y encuentros con entidades nacionales,
regionales e internacionales con el propósito de impulsar proyectos y
estrategias en conjunto en beneficio de todos nuestros Colegiados, para
este año 2021 la administración del Colegio logró las siguientes reuniones,
acuerdos y alianzas:
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3) Revisión de proyectos de Ley y reformas de Costa Rica:
(3.1.) Para este año se efectuaron varias reuniones de trabajo con funcionarios de los
Bancos Públicos y Privados del país, así como reunión con superintendencias
y otras Instituciones para establecer estrategias y acciones entre ambas
Instituciones para el beneficio y colaboración de todos. Dentro de alianzas y
reuniones para este año tuvimos:
Para el mes de marzo, se elabora una respuesta sobre el proyecto de
Ley 22333 " Reforma a la Ley de protección al ciudadano del exceso
de requisitos y trámites administrativos"
También en el mes de marzo, se elabora una respuesta a la Asamblea
Legislativa sobre el proyecto de Ley 22393 "Ley del impuesto sobre la
renta global dual".o.
El Colegio emite su respuesta sobre la oposición del Proyecto de la
CCSS para reformar integralmente el Reglamento para la Afiliación
de Trabajadores Independientes, lo que perjudica a nuestros CPA
independientes
Envió de comentarios sobre modificación del “Reglamento General
de Auditores Externos” del CONASSIF.

4) Coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Dirección
General de Tributación:
(4.1.) Siempre se ha mantenido contacto en forma constante con los funcionarios
del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Tributación, así como
con el Director General de Tributación el Lic. Carlos Vargas, en diferentes
temas de la normativa contable relacionada con la parte tributaria o fiscal,
algunos de los temas y nuestras participaciones son las siguientes:
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, está realizando
un convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de
Hacienda, este convenio tiene como objetivo específico establecer
las formas de cooperación en materia de divulgación, información
y servicio, el convenio se encuentra en revisión de la parte legal del
Ministerio de Hacienda.
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El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, está
realizando un convenio de Cooperación Interinstitucional con
el Ministerio de Hacienda, este convenio tiene como objetivo
específico establecer las formas de cooperación en materia de
divulgación, información y servicio, el convenio se encuentra
en revisión de la parte legal del Ministerio de Hacienda.
Por medio del Oficio DCT 05-2021 dirigido al Sr. Carlos Vargas, el
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, informó sobre los
errores para la confección de la declaración del impuesto a las
utilidades por medio del formulario D-101, además reporta que
persisten inconsistencias con el Impuesto a las Personas Jurídicas.
Por medio del Oficio DCT 030-2021 dirigido al Sr. Elián Villegas, en el
cual el Colegio de Contadores Publico de Costa Rica señala diferentes
preocupaciones con respecto a las declaración informativa D-151
“Declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos”
correspondiente al período 2020, los obligados o los contribuyentes
están interpretando lo que se pretende informar en la declaración
por descarte, es decir, debe ser incorporado todo aquello que no esté
soportado con comprobantes electrónicos y a partir de un colón,
teniendo también en consideración que puede ser por los quince
meses y otras razones.
En el mes de noviembre 2021, en la 8° Jornada de Actualización
Tributaria, participó en la apertura de la actividad del Lic. Carlos
Vargas, dando unas palabras de bienvenida y también aclarando
diferentes consultas y dudas de los participantes de la actividad.

5) Indicadores de los Resultados del Eje Estratégico N° 5:
. "Alianzas Internacionales y Nacionales para lograr
Representatividad del Colegio".
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III

RESUMEN DE TODOS LOS INDICADORES DE 5 LOS
EJES ESTRATÉGICOS:
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Se les agradece el apoyo brindado durante este
periodo 2021 a las siguientes Comisiones de Trabajo y
representantes:

(1)

COMISIÓN DE ADMISIÓN

Guillermo Smith Ramírez (Presidente de Comisión)
Rocío Quirós Gómez
Víctor Rodríguez Torres
Carlos Rodríguez Bolaños
Carlos Cabezas Alvarado

(2)

COMISIÓN FISCALÍA

Marvin Esquivel Alfaro (Presidente de Comisión)
Hermes Hernández Campos
Guillermo Sanabria Benavides
Ivannia Valverde Salazar
Antonio Quirós Gómez
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(3)

COMISIÓN DE CONTROL
DE CALIDAD

Rossy Zayas Contreras (Presidenta de la Comisión)
Marvin Esquivel
Rodrigo Segura Arce
Cristhian Artavia Chavarría

(4)

COMISIÓN DE NORMAS

Guillermo Smith Ramírez (Presidente de Comisión)
José Naranjo Arias
Carlos Agüero Valerin
Erick Brenes Flores
Jose Zúñiga Taborda

(5)

COMISIÓN DE
ASUNTOS TRIBUTARIOS

Elizabet Quesada Segura (Coordinadora)
Sergio Blanco Herrera
Francisco Watson Madd
Minor Rojas Solano
Guillermo Méndez Murillo
Guillermo Gutiérrez Granados
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(6)

COMISIÓN DE DESPACHOS
O FIRMAS DE CONTADORES
PÚBLICOS

Nydia Venegas Román (Presidenta de la Comisión)
Ana Fumero Obregón
Luis Gabelman Serrano
Silvia Salvatierra Sequeira
Franklin Noguera Flores
Jose Castro Chavarría

(7)

TRIBUNAL EXAMINADOR

Guillermo Smith Ramírez (Presidente de Comisión)
Alejandra Morales Centeno
Sixto Rojas Montero
Rossy Zayas Contreras
Marvin Esquivel Alfaro

(8)

COMISIÓN DE FILIALES

Harold Hernández Castro (Presidente de Comisión)
Ronald Artavia Chavarria
Marvin Esquivel Alfaro
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(9) ENLACE DE AUDITORÍA INTERNA
Emilia Vargas Rodríguez
Sergio Vargas Flores

(10)

ASUNTOS FINANCIEROS
Y ECONÓMICOS

Ronald Artavia Chavarría
Franklin Noguera Flores
Manuel Sancho Vargas
Bernal Jiménez Pacheco
Mauricio Artavia Mora

(11)

COMITÉ DE CONDUCTA
INSTITUCIONAL

Mauricio Artavia Mora
Nydia Venegas Román
Marvin Esquivel Alfaro

(12) REPRESENTANTE ANTE EL GLENIF
Dunia Zamora Solano
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Representantes del Colegio en Comisiones de la
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC),
a partir de noviembre de 2020 hasta 2021
Nombre de Integrante

Comisión Técnica

Gabriela Camareno Aguilar

Investigación Contable

Errol Solis Mata

Investigación Contable

Christian Artavia Chavarría

Normas y Prácticas de Auditoría

Álvaro Arroyo Hernandez

Normas y Prácticas de Auditoría

Kendrall Allen Maitland

Sector Público

Luis Araya Carranza

Sector Público

Andy Calderón Meléndez

Educación

Carlos Rodriguez Bolaños

Administración y Finanzas

Nora Valerio Garita

Administración y Finanzas

Ana Fumero Obregón

Ética y Ejercicio Profesional

Fernando Muñoz Fernandez

Ética y Ejercicio Profesional

(Participó hasta el mes de mayo
de 2021, debido a que falleció)

Karla Cerda Zepeda

Tributación y Fiscalidad

Luis Carazo Aguirre

Gestión Integral de Pequeñas y
Medianas Organizaciones

Luis Camacho Montero

Sistemas y Tecnología de la Información

Álvaro Jaikel Chacón

Sistemas y Tecnología de la Información

Ronald Artavia Chavarría

Control de Calidad

Xiomara Rodríguez Alvarez

Control de Calidad

Daniel Rivera Ramirez

Peritaje Contable
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TRIBUNAL DE HONOR
Miembros Propietarios
Claribeth Morera Brenes
Fernando Canossa Araya
Jacqueline Lobo Mesén
Javier Porras Rojas
Mauricio Rivera Mesén
Fernando Muñoz Fernandez (Participó hasta el mes de
mayo de 2021, debido a que falleció)

Miembros Suplentes (Nombrados en Diciembre 2021)
Gerardo Gabriel Elizondo Rivera
Oscar Sáenz Aguilar
Luis Gustavo Paniagua Vásquez
Lorena Zeledón Sánchez
Sixto Rojas Montero

COMITÉ CONSULTIVO
PERMANENTE
Ivette Barboza Cascante
Errol Solís Mata
Esteban Murillo Delgado
Carlos Rodríguez Guevara
Laura Guevara Gutiérrez
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También un agradecimiento a todas las Juntas Directivas
de las Filiales por su esfuerzo y dedicación y para todos los
Colegiados que conforman estas Filiales. ¡GRACIAS A TODOS!

JUNTA DIRECTIVA
“FILIAL SUR SUR”
Nombre

Puesto
Presidente

Jorge Arturo Barrantes Rivera

Vicepresidente

Xinia Rodriguez Chavarría
Cesar Augusto Monge Abarca

Secretario

Carlos Lester Norton Barquero

Tesorero

Alexander Cubillo Ruiz

Fiscal

Adriana Gabriela Latouche Ortiz

Vocal

Melvin Parajeles Villalobos

Suplente 1

Orlando Murillo Delgado

Suplente 2

JUNTA DIRECTIVA
“FILIAL ZONA NORTE”
Nombre

Puesto

Glenda Patricia Arce Araya

Presidente
Vicepresidente

Paul Vargas Torres

Secretario

Joseth Andrés Carmona Solís

Tesorero

Milagro Esquivel Quesada
Wilberth Thomas Castro

Fiscal

Xinia Chacón Rojas

Vocal

Teresita Elizondo Solís

Suplente 1

Mariano Soto Céspedes

Suplente 2
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JUNTA DIRECTIVA
“FILIAL OCCIDENTE”
Nombre

Puesto
Presidente

Lissette Ordoñez Arias
Yessenia Gamboa Campos

Vicepresidente

María del Rocío Cruz Moya

Secretario
Tesorero

José Arturo Guzmán Quesada
Cornelio Felipe Campos Chaves

Fiscal

Gualberto Zamora Cruz

Vocal

Illiana González Méndez

Suplente 1

Alay Alfaro Villalobos

Suplente 2

JUNTA DIRECTIVA
“FILIAL PUNTARENAS”
Nombre

Puesto
Presidente

Gustavo Monge Alemán

Vicepresidente

Klever Ramos Falcon

Secretario

Luz María Cubero Fernandez
Bay Kiong Afu Calderón

Tesorero

Rafael Alvarado Gamboa

Fiscal

Xiomara Ríos Gorgona

Vocal
Suplente 2

Roger Amilcar Herrera Guevara
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JUNTA DIRECTIVA
“FILIAL GUANACASTE”
Nombre

Puesto
Presidente

Arelys Espinoza Montenegro
Cristhian Eduardo Mora Ponce

Vicepresidente

Iván Arturo Villaverde Carbajo

Secretario
Tesorero

Jorge Vindas Bustos
Luis Eduardo Castro Soto

Fiscal

Taikee Chan Chang

Vocal

Alex Mauricio Contreras Martínez

Suplente 1

Manuel Enrique Gavarrete Brenes

Suplente 2

JUNTA DIRECTIVA
“FILIAL PEREZ ZELEDÓN”
Nombre

Puesto
Presidente

Kathia Isabel Marín Porras

Vicepresidente

Edgar Gerardo Valverde Araya

Secretario

Jonathan Abarca Cordero

Tesorero

Luz María Godínez Méndez
Antonio de Jesús Mora Navarro

Fiscal

Karen Ileana Madriz Monge

Vocal

Johnny Gamboa Berrocal

Suplente 1

Grettel González Elizondo

Suplente 2
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JUNTA DIRECTIVA
“FILIAL CARIBE”
Nombre

Puesto
Presidente

Aderith Brenes Castro

Vicepresidente

Kendral Alberto Allen Maitland
Zaida Martínez Rodríguez

Secretario

Yalena Noguera Chinchilla

Tesorero

Randall Torres Barrientos

Fiscal

Marcos Salazar Calvo

Vocal
Suplente 2

Fabián Barboza Vargas

JUNTA DIRECTIVA
“FILIAL GRECIA”
Nombre

Puesto
Presidente

Luis Gustavo Paniagua Vázquez
Yendry Milena Hidalgo Rojas

Vicepresidente

Wagner Jorge Barrantes Soto

Secretario
Tesorero

Erick Castro Ledezma
Cecilia Barquero Saborío

Fiscal

Bernal Raschid Gonzalez Alvarez

Vocal
Suplente 2

Óscar Mario Gómez Esquivel
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¿QUÉ TENDREMOS PARA ESTE PERIODO 2022?
Continuaremos con el cumplimiento de los 5 ejes del Plan Estratégico 20192023 que la Asamblea General definió, pero haciendo notar que estarán los
siguientes temas para este nuevo año:

1- Se continuará con las demás etapas de la plataforma “CPA DIGITAL”
para mejorar los servicios ofrecidos a todos los CPA y que la mayoría
sean en línea.
2-Proyecto de actualización del Reglamento a la Ley N° 1038.
3-Se continuará con la actualización del Código de Ética en
concordancia con nuestra regulación, así como aquellos aspectos
que al compararlo con el Código de Ética Internacional del IFAC se
considere para homologar.
4-La revisión y actualización integral tanto de las circulares
relacionadas con control de calidad, certificaciones en general y
otros lineamientos de la práctica del ejercicio profesional del
Contador Público Autorizado (CPA).
5- Actualización de la Ley N° 1038 del Colegio en lo concerniente a las
sesiones de Junta Directiva y Asambleas virtuales y otros temas.
6- Celebración del 75° Aniversario del Colegio.
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