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Estimados señores Junta Directiva, colegiados activos de esta institución: 
 
Este informe corresponde a la labor realizada por a la Auditoría Interna del Colegio 
de Periodistas de Costa Rica, por el período que va de setiembre del año 2015 a 
octubre del año 2016. El trabajo obedeció al Plan de Trabajo de Auditoria, 
previamente aprobado por la Junta Directiva del periodo 2016 y elaborado 
conforme los lineamientos emanados por la Contraloría General de la Republica.  
El trabajo se realizó tomando como base las Normas Internacionales de Auditoría, 
a fin de brindar un trabajo asesor a la Junta. 
 
Responsabilidades 
 
La Junta Directiva es la responsable de establecer los lineamientos a seguir en 
materia de procedimientos, la administración es la responsable de cumplir estos 
procedimientos en la ejecución de todo acuerdo emanado por la Junta directiva, 
dentro del marco legal vigente, junto con la colaboración de todos los funcionarios 
del Colegio de Periodistas; el objetivo de esta Auditoría Interna es velar por el 
cumplimiento del adecuado control interno, así como asesorar en la 
implementación de las medidas de control, tanto para prevenir, detectar y corregir 
los errores voluntarios e involuntarios , como las deficiencias en el proceso que 
den origen a estos. 

 

 
El procero de contratación se lleva conforme a la Ley de Contratación 
Administrativa y su respectivo reglamento, así mismo el reglamento 
institucional de adquisiciones y así como los reportes respectivos a la 
Contraloría General de la República, mensuales. 
 

 

 
Durante este periodo se realizaron dos arqueos al mes de los fondos de 
caja general, caja chica, así mismo del fondo mutualidad caja chica y 
préstamos, así como cada dos meses de formularios, los cuales han salido 
con éxito.  Verificando el uso consecutivo de estos últimos, igualmente la 
jefatura del Departamento Financiero Contable, ha realizado también 
arqueos correspondientes, dejándose evidencia escrita de los mismos.  
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En este campo se ha ido actualizando año con año mediante el inventario 
físico, haciendo conciencia de la cultura de la custodia de los activos, 
modificaciones, exclusiones, depuraciones con traslados, desechos; de los 
cual es importante que cada funcionario reciba sus activos y los 
reglamentos correspondientes.  
 

 

 
De las observaciones del trabajo del Centro de recreo, debo resaltar que 
existe un control adecuado sobre los ingresos, gastos, y activos fijos; de 
estos últimos se realizó el inventario físico, inclusive la sana práctica de 
informar cualquier ingreso, traslado, modificación o desecho dejando el acta 
correspondiente, en el mismo momento que se da. 
 
Realizándose observaciones menores que se subsanaron de inmediato y se 
mantienen a la fecha. 
 
El mantenimiento físico de las instalaciones es excelente, es importante 
resaltar que los arreglos aumentan su valor y atrae el uso más frecuente de 
este; así sus costos pueden ser asumidos en menor porcentaje por los 
colegiados.   

 

 
La liquidación se realiza de enero a diciembre de cada año, hasta la fecha 
se ha ejecutado ¢ 306.964.905,45 un 50.78%; presupuesto del año es del 
¢614.482.000,00 al 30/09/2016 se ha ejecutado, quedan por ejecutar ¢ 
327.694.761,95 (54.21%) aproximadamente, esperando en los ingresos 
continúe el comportamiento actual.  

  
 

 
En general los ingresos aumentaron en los primeros 7 meses un 7.38% 
en relación al anterior, es decir ¢ 35.542.067,04, de lo cual se observó 
que el timbre aumentó un 43.24%, recordar que desde hace unos 5 
años atrás este descendía drásticamente; debido a que los clientes de 
los medios están promocionando más la publicidad en redes sociales 
ya que costos son muchos más bajos. 
 
Bajaron los ingresos por cuotas de colegiados, un 10.68%, la suma de 
¢3.254.165,48; en relación al año anterior, es decir que se observa que 
se dio retiro de colegiados. 
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Para el año 2016 de ¢ 1.500,00 en la cuota de cuyo monto no se 
trasladaría nada al Fondo de Mutualidad, para estabilizar la economía 
del colegio, afectada por la disminución del ingreso por timbre que 
venía dándose por la disminución de clientes de los medios, por 
publicitar en redes sociales a más bajo costo. 

 
 

 
Los gastos en general disminuyeron en un monto de ¢ 52.478.592,83 
un 11.17%, lo cual es indicador de que va creciendo el 
aprovechamiento de los recursos significativamente, los gastos con 
mayor importancia como combustibles, taxis disminuyeron. 
 
El efecto de la reducción del gasto, ha dado como resultado poder 
realizar mantenimiento y reacomodo de las instalaciones, cambio de 
proyección al segundo piso, cambio del aula tecnológica al segundo 
piso, por motivo de la contaminación sónica, aula de tecnología 
inteligente del MICIT, que será beneficio para los estudiantes, entonces 
no serían gastos serian inversiones para mejoras y hacía atraer más 
beneficios a los colegiados, fabricación de pizarras para las aulas 
donde se localizaba el archivo anteriormente.  

 
 

 
Se está desarrollando conforme lo aprobado por la Asamblea General, y así 
realizar más proyectos de mejoras a la infraestructura como anteriormente 
se explicó, que a futuro no es un gasto sino una inversión.  
 

 

 
En este campo recordemos que de los ingresos se reflejan directamente en 
el capital social; a disposición de para continuar su crecimiento y eficiencia 
que se mantiene a través del tiempo, reflejándose en el cumplimiento del 
principal objetivo que es el bienestar social de los miembros del Colegio. 
 

 

 
En este periodo no se han recibido consultas o denuncias por parte de los 
colegiados, o terceros. 
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De los informes, oficios u correos electrónicos se han implementado un 
100% de las observaciones, otras se verá los resultados de la 
implementación a corto plazo, o a largo plazo para verificar si estas se 
adaptan o deben sustituirse. 

  
 

 
SIAC (Sistema Informativo de la Actividad Contractual) 
Mensualmente se reportan todos los movimientos de Contratación 
Administrativa. 

 
Autoevaluación de Auditoría anual 
Está finalizando el periodo de autoevaluación sobre el primer semestre, el 
cual únicamente está pendiente de presentación electrónica a la CGR 

  
Pao 2016 y Pao 2015 
Se presenta antes del 15 de noviembre cada año, ya incluido en sistema de 
la Contraloría, y si hubiera alguna variación aprobada por esta Asamblea se 
realiza la modificación, únicamente. 

 

 
Charlas: 
Participación en varias de las charlas gratuitas impartidas por parte del 
Colegio de Contadores Públicos de C.R., como: 

 Normas de Calidad  

 Imagen Personal como Imagen Corporativa 

 Marca Personal 

 Redacción del nuevo informe de Auditoría 

 

 
Estudios o labores pendientes 
a. Cierre del Presupuesto 
b. Semana de la Comunicación 
c. Enviar el informe, presupuesto y plan anual para Auditoría Operativa a 

través de la página web a la Contraloría General de la República 
 
Me despido quedando a sus órdenes. 
 
Atentamente, 
Licda. Andrea Isabel Umaña Méndez 
Auditora Interna 


