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ACTA EXTRAORDINARIA No. 100-2020 2 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CIEN GUION DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR 3 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, 4 

CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE, A LAS NUEVE 5 

HORAS CON TRECE MINUTOS, DE MANERA VIRTUAL. 6 

MIEMBROS PRESENTES 7 

López Contreras Fernando, M.Sc.  Presidente 8 

Vargas Ulloa Ana Gabriela, M.Sc.  Vicepresidenta 9 

Badilla Jara Jacqueline, Dra.    Secretaria (Se incorpora posteriormente) 10 

Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.  Prosecretaria 11 

Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.  Tesorero 12 

Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.  Vocal I    (Se incorpora posteriormente) 13 

Jiménez López Ingrid, M.Sc.             Vocal II  14 

Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal. 15 

PRESIDE LA SESIÓN:     M.Sc. Fernando López Contreras  16 

SECRETARIA:        Dra. Jacqueline Badilla Jara 17 

  ORDEN DEL DÍA 18 

CAPÍTULO I:   REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 19 

ARTÍCULO 01.       Comprobación del quórum. 20 

ARTÍCULO 02.    Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 100-2020. 21 

CAPÍTULO II:       AUDIENCIAS 22 

ARTÍCULO 03.       Presentación del Plan Estratégico 2021-2025.   23 

ARTÍCULO 04.       Auditoría Interna, presentación de oficios:  24 

CLYP-JD-AI-IAO-0820,  25 

CLYP-JD-AI-IAO-0920,  26 

CLYP-JD-AI-IAO-1020,  27 

CLYP-JD-AI-ISP-0420,  28 

CLYP-JD-AI-IAF-1120-1 con el CLYP-JD-AI-IAF-1120 29 

CLYP-JD-AI-IAE-1220. 30 
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CAPÍTULO III:      ASUNTOS VARIOS 1 

No se trató ningún asunto vario. 2 

CAPÍTULO IV:       CIERRE DE SESIÓN 3 

CAPÍTULO I:   REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 4 

ARTÍCULO 01.       Comprobación del quórum. 5 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando 6 

presentes los miembros de la Junta.  Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza 7 

Topping, Asesora Legal y el MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo. 8 

ARTÍCULO 02.    Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 100-2020. 9 

Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda: 10 

ACUERDO 01:  11 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN 12 

DEL ORDEN DEL DÍA. / CAPÍTULO II: AUDIENCIAS./  CAPÍTULO III:  ASUNTOS 13 

VARIOS./  ARTÍCULO IV: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR CINCO VOTOS./ 14 

CAPÍTULO II:      AUDIENCIAS 15 

ARTÍCULO 03.       Presentación del Plan Estratégico 2021-2025.  (Anexo 01). 16 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita autorización para que ingresen a la sala 17 

la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación, la Licda. Catalina Esquivel 18 

Rodríguez y el Sr. Manuel Baltodano Araya; ambos de la empresa MB Consultores S.A., para la 19 

presentación de este punto. 20 

Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda: 21 

ACUERDO 02: 22 

Autorizar el ingreso de la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y 23 

Planificación, la Licda. Catalina Esquivel Rodríguez y el Sr. Manuel Baltodano Araya; 24 

ambos de la empresa MB Consultores S.A., a la sesión 100-2020, para el análisis del 25 

“ARTÍCULO 03.  Presentación del Plan Estratégico 2021-2025. /  Aprobado por cinco 26 

votos./ 27 

Al ser las 9:15 a.m. se incorpora a la sesión la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y 28 

Planificación, la Licda. Catalina Esquivel Rodríguez y el Sr. Manuel Baltodano Araya; ambos de 29 

la empresa MB Consultores S.A.; quienes al ingresar saludan a los presentes. 30 
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El señor Presidente brinda un espacio para la presentación de los miembros de Junta Directiva 1 

y personal administrativo presente. 2 

El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, se incorpora a la sesión al ser las 9:21 a.m. 3 

La Licda. Catalina Esquivel Rodríguez, Consultora, realiza la siguiente presentación (anexo 02): 4 

“Plan de Desarrollo 2021-2025 5 

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES  6 

EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES COSTA RICA 7 

Proceso de construcción 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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MARCO ESTRATÉGICO 1 

Visión 2 

“Seremos el colegio profesional referente en cuanto a certificación del ejercicio profesional, 3 

comprometido con la sociedad costarricense y dignificación de la persona colegiada.” 4 

Misión 5 

“Somos el colegio profesional que promueve el ejercicio ético, legal, competente y digno de las 6 

personas colegiadas, en beneficio de la educación costarricense.” 7 

Valores organizacionales 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Prioridades  19 

Áreas estratégicas 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

La Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, se incorpora a la sesión al ser las 9:28 a.m. 29 

Objetivos estratégicos 30 
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Área estratégica 01 1 

Atención y desarrollo de los servicios a la persona colegiada y usuarios 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Área estratégica 02 11 

Desarrollo personal, profesional y humano 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Área estratégica 03 22 

Gobernanza 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Área estratégica 04 10 

Gestión organizacional 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Metas y actividades estratégicas 29 

Lógica de construcción 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Ejemplo matriz de seguimiento 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

El Sr. Manuel Baltodano Araya, Consultor, externa que mientras se desarrollaba el proyecto se 20 

percató que fue muy participativo, de mucho involucramiento y se refleja en los resultados la 21 

profundidad y actitud de la formulación del plan y objetivos, por lo que el trabajo fue muy 22 

profesional. 23 

Desea reconocer el excelente trabajo que se realizó y la oportunidad que brindaron a MB 24 

Consultores S.A. quien únicamente fue facilitador para involucrar al personal de la organización 25 

en el trabajo, se dio mucha participación y compromiso. 26 

Felicita a la Comisión de Planificación y a los grupos de trabajo. 27 

Concluye deseando a la Junta Directiva muchos éxitos en la implementación del plan de 28 

desarrollo, confiando en que la hoja de ruta los lleve por ese paso adelante que buscan día a 29 

día todas las organizaciones y hacen la diferencia. 30 
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Agradece al Colegio, que les permitieran acompañarlos durante el proceso, esperando que la 1 

guía y consejo haya sido de utilidad, esperando que pronto se vuelvan a encontrar en un nuevo 2 

esfuerzo del Colegio, para ese salto que siempre se quiere. 3 

La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, externa que le parece bien la parte macro 4 

de la propuesta del plan; sin embargo, considera muy importante se realice una reunión para 5 

analizar la profundidad de todo el plan y cada uno de los departamentos, porque no la conocen.  6 

Reitera que el marco está bien, pero respecto a la muestra no sabe a qué personas se les 7 

consultó o quienes fueron los que se reunieron; por lo que le gustaría saber más al respecto. 8 

La Licda. Baltodano Araya, Consultora, responde que primero se realizó la parte de recolección 9 

de información mediante cuestionarios y entrevistas, realizada tanto a colegiados como a 10 

órganos y colaboradores, posteriormente se realizó el trabajo de construcción con los mismos 11 

participantes: colaboradores, Juntas Regionales, colegiados y órganos, específicamente con el 12 

Tribunal Electoral y la Comisión de Planificación. 13 

La Ing. Ríos Aguilar, añade que la primera encuesta de colegiados se les envió a más de 14 

veinticuatro mil, que representa un tercio de la población de colegiados, la muestra fue 15 

cuantitativa a nivel estadístico, aproximadamente seiscientas personas, recolectaron alrededor 16 

de tres mil respuestas y luego realizaron una sesión con colegiados, algunos ex miembros de 17 

Juntas Regionales, mediante un boletín se invitó a los colegiados a inscribirse, contando con la 18 

participación de diez colegiados, a quienes se les escuchó algunas de sus necesidades o 19 

sugerencias.  En el caso de los colaboradores se tomó en cuenta a todos los departamentos, 20 

entre dos y tres colaboradores en las primeras etapas y en las últimas etapas para la definición 21 

de actividades se tomó en cuenta a más de cuatro o cinco colaboradores, según el tamaño del 22 

departamento. 23 

En el caso de las Juntas Regionales, todas las sesiones se llevaron a cabo, con al menos la 24 

representación de un miembro de cada Junta, por lo que siempre trabajaron en equipos entre 25 

trece y quince personas y en algunos casos los miembros rotaban.  De igual forma en el 26 

documento se incluyó la lista de todos los participantes. 27 

La Licda. Baltodano Araya, añade que también se incluye un cuadro que señala el tipo de 28 

población, las fechas y temas analizados. 29 
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El señor Presidente, considera bueno que en algún momento se debería enviar todo el 1 

documento a los miembros de Junta Directiva porque la idea es que se saque el rato y leerlo, 2 

para que en el momento en que se haga la reunión con la presentación se avance y puedan 3 

conversar con mayor fundamento y conocimiento de lo que ya se leyó, por cualquier duda que 4 

quede.  Considera que en el poco tiempo que participó en la elaboración del documento, con 5 

apoyo institucional y de la M.Sc. Ingrid Jiménez López, Vocal II, observó apoyo institucional, 6 

por lo que se siente contento y agradecido con los señores Ríos Aguilar, Esquivel Rodríguez y 7 

Baltodano Araya, por el trabajo realizado, el cual desea tomarlo como un ejemplo de 8 

perseverancia y de cómo las cosas sí se pueden hacer.  Le agrada mucho la forma en que la 9 

Ing. Ríos Aguilar lo presenta y se reúne, porque brinda una ruta crítica y otorga fechas, 10 

lamentablemente es algo que no han logrado concretar con algunos departamentos y en 11 

ocasiones aprueban algo y se queda en el limbo, si alguien se acuerda de algo consulta por 12 

dónde va, qué está haciendo, se logró no se logró.  Considera que eso es un tema cultural del 13 

Colegio, la cual se debe analizar cómo se radica, porque no es posible que una institución como 14 

el Colypro esté todavía con ese tipo de cultura. 15 

Agradece a los señores Ríos Aguilar, Esquivel Rodríguez y Baltodano Araya, la presentación y 16 

asistencia. 17 

La Ing. Ríos Aguilar, agradece el espacio otorgado y queda atenta por si la Junta Directiva, 18 

guste analizar el documento más profundamente.  Agradece a los colaboradores de MB 19 

Consultores S.A, el asesoramiento brindado. 20 

Al ser las 10:13 a.m. se retiran de la sesión los señores Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y 21 

Planificación, Esquivel Rodríguez y Baltodano Araya; ambos de la empresa MB Consultores S.A. 22 

El señor Presidente manifiesta que este plan de desarrollo debe quedar aprobado en la misma 23 

sesión en la que se realizará para aprobar el presupuesto y todo ese tipo de cosas porque en 24 

teoría es donde se debe dar el informe del PEDCO y donde se presenta el nuevo plan para que 25 

quede aprobado para los siguientes cinco años.  Sugiere dar por recibida la presentación para 26 

que la Junta Directiva la analice posteriormente. 27 

La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, menciona que la Junta Directiva puede 28 

aprobarla, en caso de que no tengan ninguna duda, caso contrario pueden analizarlo y evacuar 29 
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cualquier duda con la Ing. Ríos Aguilar.  La idea es que no se apruebe posterior a la aprobación 1 

del presupuesto, puede ser antes o en el momento, pero no después. 2 

El señor Presidente aclara que cuando dice que no puede ser antes ni después es porque tiene 3 

que ser el propio día en el que va a quedar en un acta donde la Junta Directiva analiza el tema 4 

de informes, el presupuesto y el plan estratégico. 5 

La señora Asesora Legal, indica que no hay problema lo puede hacer igual, en este caso puede 6 

dar por recibida la presentación y dejarla para estudio. 7 

Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda: 8 

ACUERDO 03: 9 

Dar por recibida la presentación realizada por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora 10 

de Calidad y Planificación, la Licda. Catalina Esquivel Rodríguez y el Sr. Manuel 11 

Baltodano Araya; ambos de la empresa MB Consultores S.A; sobre el plan 12 

estratégico del Colegio 2021-2025.  Solicitar a la Presidencia, agende este 13 

documento en una próxima sesión./  Aprobado por siete votos./ 14 

Comunicar a la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación, la Licda. 15 

Catalina Esquivel, al Sr. Manuel Baltodano; ambos de la empresa MB Consultores 16 

S.A., a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./ 17 

ARTÍCULO 04.       Auditoría Interna, presentación de oficios:  18 

CLYP-JD-AI-IAO-0820,  19 

CLYP-JD-AI-IAO-0920,  20 

CLYP-JD-AI-IAO-1020,  21 

CLYP-JD-AI-ISP-0420,  22 

CLYP-JD-AI-IAF-1120-1 con el CLYP-JD-AI-IAF-1120 23 

CLYP-JD-AI-IAE-1220. 24 

Al ser las 10:17 a.m. el M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, autoriza el ingreso de la 25 

Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, Licda. Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior, 26 

la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior y el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior, todos 27 

colaboradores de la Auditoría Interna, quienes al ingresar saludan a los presentes. 28 

La Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, agradece la audiencia otorgada e indica que 29 

a fin de realizar más eficiente la presentación, elaboraron un cuadro para cada informe que 30 
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sintetiza lo más importante de cada uno.  Recuerda a los presentes que cada informe tiene un 1 

resumen ejecutivo que es un poco más amplio. 2 

El tiempo estimado para la presentación de cada informe es de veinte minutos y diez minutos 3 

para el informe pequeño. 4 

La señora Auditora Interna, inicia la siguiente presentación (anexo 03): 5 

“Auditoría Interna 6 

CLYP-JD-AI-IAE-1220 - Presupuesto 7 

CLYP-JD-AI-IAO-0920 - Cobros 8 

CLYP-JD-AI-IAF-1120-1 - Patrimonio del FMS y Opinión 9 

CLYP-JD-AI-IAO-1020 - Desarrollo Personal 10 

CLYP-JD-AI-ISP-0420 - Política RH02 11 

CLYP-JD-AI-IAO-0820 - Plataformas 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, externa que en una auditoría financiera se verifican 23 

algunos aspectos de control interno a fin de estar seguros que ese control dará sustento a la 24 

forma cómo están registrados los saldos; sin embargo, la validación de los saldos es el objetivo 25 

de la auditoría, dado que se trabajan con muestras estadísticas, no se habla de una verificación 26 

absoluta, sino de una verificación razonable, refiriéndose a la importancia relativa de lo que se 27 

revisa con respecto al estado financiero. 28 

En una auditoría operativa, lo que se verifica es qué se maneja en los procesos de las actividades 29 

de cada proceso y si cumple los objetivos de eficiencia, efectividad y economía, de manera que 30 
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se revisan planes de trabajo, indicadores, perfiles desde el punto de vista operativo y tal como 1 

se gestiona en las actividades. 2 

En el caso la auditoría especial se realizó a la auditoría de presupuesto, por lo que además del 3 

cumplimiento de las políticas institucionales, verificaron el cumplimiento de las normas 4 

establecidas por la Contraloría General de la República. 5 

La señora Auditora Interna continúa con la presentación: 6 

“Conferencia Final 7 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 8 

R-DC-64-2014 9 

Punto 205, inciso 08 10 

• “El auditor debe efectuar una conferencia final con la Administración de la entidad u órgano 11 

auditado y con los responsables de poner en práctica las recomendaciones o disposiciones, 12 

antes de emitir el Informe Definitivo […]” 13 

• Conferencia final Presentación que realiza el auditor ante la Administración, con el 14 

propósito de exponer los resultados de la auditoría realizada, así como las disposiciones o 15 

recomendaciones que deberán implementarse. Esto, con el fin de que, antes de emitir el 16 

informe final definitivo, los funcionarios de la entidad auditada, efectúen las observaciones 17 

que consideren pertinentes.” 18 

Añade que para cada uno de los oficios se realizó una conferencia final, las normas generales 19 

de auditoría del sector público en el punto 205 señala que el Auditor debe de realizar una 20 

conferencia final con la administración, la entidad o el órgano tiene la responsabilidad de poner 21 

en práctica la recomendación y disposiciones, por lo que en las conferencias finales está 22 

participando la Dirección Ejecutiva, la jefatura que corresponde, incluso remiten invitación a los 23 

encargados de área y a miembros de Junta Directiva que usualmente han venido participando 24 

en ese tipo de conferencias, o bien, que tienen alguna relación directa con el área que están 25 

auditando, por ejemplo, en todas las áreas financieras ha participado el M.Sc. Geovanny Soto 26 

Solórzano, Tesorero, motivo por el cual tiene un conocimiento más profundo de todo lo que se 27 

ha visto en los informes.  En el área de desarrollo personal, contaron con la compañía de la 28 

M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo, Prosecretaria, por citar algunos ejemplos.  Próximamente 29 

iniciaron con la auditoría de infraestructura por lo que invitarán a la Dra. Jacqueline Badilla Jara, 30 
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Secretaria, a fin de que esté enterada de la dinámica y de lo que se incluye en el informe, de 1 

lo que se conversa con la administración en la conferencia final, porque esa persona será el 2 

representante de la Junta Directiva, quien es uno de esos órganos que tendrán bajo su poder 3 

o responsabilidad el implementar algunas de las recomendaciones.  La idea es que todas las 4 

personas o puestos que tienen alguna responsabilidad en la implementación de las 5 

recomendaciones, participen en la conferencia final para que queden enterados y si tienen 6 

observaciones o recomendaciones que realizar al informe borrador, se valoran ahí mismo y 7 

toman las decisiones; incluso han realizado cambios porque les han demostrado 8 

documentalmente cuando no han considerado algo, dado que para ello es la conferencia final, 9 

para valorar las recomendaciones, si son aplicables y tienen viabilidad de ser implementadas, 10 

recibiendo a la vez cualquier aporte que venga a mejorar esa recomendación, ya que al final la 11 

idea es trabajar en equipo para mejorar el proceso.  De ahí la importancia de que la Junta 12 

Directiva sepa que todos los informes fueron valorados con la administración, tomaron en 13 

cuenta las observaciones que les manifestaron, incluso en cuanto a plazos y tuvieron la 14 

participación de algunos miembros de Junta Directiva. 15 

Menciona que el primer informe que presentarán es el de Presupuesto, ya que ordenaron los 16 

informes según consideraron tenían aspectos más importantes de nivel de riesgo al informe 17 

que contenía aspectos más operativos. 18 

La señora Auditora Interna, continúa con la presentación: 19 

“CLYP-JD-AI-IAE-1220 20 

Presupuesto 21 

Auditoría Interna 22 

¢10.044.464.000,00 23 

Alcance: Ejecución del presupuesto 2019, elaboración presupuesto 2020. 24 

Importancia: Instrumento mediante el cual se distribuyen recursos para el cumplimiento de 25 

objetivos, transparencia según requerimiento de la Contraloría General de la República. 26 

La Licda. Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior, continúa con la presentación: 27 

“Aspectos Positivos  28 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

La Licda. Vargas Bolaños, externa que al inicio de cada informe se señalará los aspectos 16 

positivos que existen en el área que se auditó, lo bueno que encontraron en el área, 17 

recomendación brindada por la Junta Directiva la cual consideró muy buena adoptarla, para 18 

que la Junta como tomadora de decisiones tenga un panorama completo de todo lo que hay en 19 

cada una de las áreas, tanto los aspectos de mejora como los que ya funcionan de manera 20 

adecuada. 21 

La Licda. Zamora Muñoz, continúa con la presentación: 22 

Observaciones y recomendaciones 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

  28 
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 14 
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 16 

 17 
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 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

  28 
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 4 
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 6 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, añade que aún se debe mejorar en asuntos 7 

relacionados con respaldos, tanto del presupuesto como correcciones en la ejecución 8 

presupuestaria, porque aún se presentan algunas deficiencias importantes.  Indica que es muy 9 

importante revisar el remanente llamado actualmente “superávit” para que no se den 10 

diferencias tan altas e indica que las modificaciones presupuestarias para efecto de respaldo de 11 

la Junta Directiva, deben quedar adecuadamente respaldadas. 12 

La señora Auditora Interna continúa con la presentación: 13 

“CLYP-JD-AI-IAO-0920 14 

Operativa de Cobros 15 

Auditoría Interna 16 

Cuentas por cobrar ¢151.048.683   Estimación ¢141.564.223.43 17 

Alcance: de enero a octubre 2019, recomendaciones aplicables a la fecha. 18 

Importancia: es donde se realizan las gestiones necesarias para el ingreso de los recursos que 19 

el Colegio.” 20 

Añade que se revisó cómo se realizó la gestión de cobros de enero a octubre 2019; dicha 21 

revisión se realiza a la Unidad de Cobros porque es por donde ingresa el dinero del Colegio, por 22 

ello la importancia de que se trabaje de manera eficiente y con precisión. 23 

Menciona que esta auditoría es operativa. 24 

La Licda. Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior, continúa con la presentación: 25 

Aspectos Positivos  26 
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La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, considera que uno de los aspectos más relevantes 26 

a considerar es la cuantía que está en la política para los arreglos de pago y para el cobro 27 

judicial porque no es práctico el monto que la política establece, por lo que nunca se podría 28 

realizar un arreglo de pago, mucho menos un cobro judicial. 29 
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Indica que previamente conversaron con la señora Fiscal de la importancia del soporte que 1 

puede brindar la Fiscalía, en cuanto a la suspensión por morosidad porque al quedar la persona 2 

suspendida, está ejerciendo ilegalmente.  Añade que le llama poderosamente la atención la 3 

situación en la que se ha mantenido durante mucho tiempo al Encargado de Cobros, con el 4 

tema de que debe trabajar desde la casa, incluso en horas de la madrugada, presentándose un 5 

riesgo legal el cual es conveniente analizar con la Asesoría Legal, a fin de analizar cómo proceder 6 

en ese caso y encontrar una manera más adecuada de manejarlo. 7 

Externa que es muy importante que la Unidad de Cobros cuente con respaldo de las llamadas 8 

y publicaciones que realiza, porque es lo que le da sustento al sistema de cobros.  En cuanto a 9 

lo demás, espera que se den muchas opciones de mejora con el nuevo sistema. 10 

La señora Auditora Interna continúa con la presentación: 11 

“CLYP-JD-AI-IAF-1120-1 12 

Financiera Patrimonio del Fondo de Mutualidad 13 

CLYP-JD-AI-IAF-1120 14 

Opinión 15 

Auditoría Interna 16 

¢5.431.763.248,13 17 

Alcance: Del 1 de enero al 31 de diciembre 2019 18 

Importancia: Conforma el 98,82% del total de las partidas que conforman el pasivo más el 19 

capital) del FMS.” 20 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, menciona que la revisión que se hizo fue verificar 21 

que los registros que la cuenta mantienen sean de acuerdo a las normas internacionales de 22 

información financiera y se verificaron algunos aspectos de control de la cuenta. 23 

La Licda. Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior, continúa con la presentación: 24 

“Aspectos Positivos  25 
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La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, rescata que no existe ninguna razón técnica para 12 

que el Fondo de Mutualidad y Subsidios lo lleve la Unidad de Cobros, la cual tiene relativamente 13 

poco personal, por lo que queda a valoración de la Junta Directiva si lo mantiene igual o cambia 14 

la gestión de la Unidad.  No existe nada que ligue el Fondo con la Unidad de Cobros para efectos 15 

operativos.  Menciona que hace trece años no se valora que el pago que realiza el Fondo al 16 

Colegio por la administración es adecuado y el hecho de que la gestión de riesgos no se 17 

mantenga actualizada, también es muy importante, porque el Fondo de Mutualidad depende 18 

del Colegio para administrarse por separado y durante los últimos años al Fondo se le han 19 

realizado diferentes estudios actuariales para mantener un riesgo bajo para poder dar 20 

cumplimiento a los colegiados según los objetivos del Fondo, por ello la importancia que la 21 

gestión de riesgos del Fondo se mantenga actualizada. 22 

Indica que la auditoría operativa realizada al siguiente informe fue elaborada por la Licda. Eilyn 23 

Arce Fallas, Auditora Senior, al Departamento de Desarrollo Personal, el cual cuenta con un 24 

presupuesto de más de ochocientos millones de colones, entre el departamento como tal y el 25 

de los centros de recreo. 26 

Menciona que cuando se realizó la auditoría, además de que suspendieron, para atender el 27 

acuerdo de Junta Directiva, solicitando revisar el proceso de la compra del edificio de San José, 28 

también recibieron tres denuncias relacionadas directamente con la gestión que realiza dicho 29 

departamento; por ello abarcaron todo dentro del mismo trabajo de investigación y por ello se 30 
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tardó un poco más y al final del trabajo verificaron que aún las situaciones que detectaron se 1 

mantenían y además que las recomendaciones fueran viables. 2 

Revisan de nuevo algunos aspectos para actualizar el trabajo y quedara adecuado para su 3 

implementación, la importancia está relacionada directamente con los fines del Colegio. 4 

La Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior, continúa con la presentación: 5 

“CLYP-JD-AI-IAO-1020 6 

Operativa Desarrollo Personal 7 

Auditoría Interna 8 

¢313.428.000 DDP 9 

¢574.437.000 CCR 10 

Alcance: Enero-Diciembre 2019 11 

Importancia: Fines del Colegio c), d) y e), Artículo 2 Ley N°4770 y sus reformas. 12 

Aspectos positivos 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

  29 
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La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, añade que lo más relevante es la necesidad del 13 

diagnóstico de este departamento, porque a la fecha el plan se hace sin saber cuáles son las 14 

necesidades de la población colegiada en la que se invierten los recursos del Departamento, 15 

además de evaluar las actividades que se realizan porque sin una evaluación se dificultan las 16 

posibilidades de mejora. 17 

Indica que en las recomendaciones emitidas respecto a las carreras y de que se deben 18 

establecer procesos sistemáticos con la formación de grupos y elección de participantes, se 19 

enfatizó mucho porque en ese sentido fueron las denuncias recibidas en la Auditoría Interna, 20 

lo cual quiere decir que las personas están poniendo atención de cómo se eligen los 21 

participantes, razón por la cual es muy importante que esté sistematizado para demostrar ante 22 

terceros que existe un control para guardar el deber de probidad.  También es muy importante 23 

que se mejore la supervisión y controles a lo interno del departamento, porque no existe nada 24 

en ese sentido que esté documentado. 25 

Resalta el hecho de que, durante el proceso de auditoría al departamento, ellos se fueron 26 

preocupando por corregirlas de una vez, lo cual denota una actitud positiva con respecto a las 27 

posibilidades de mejora por parte de ellos. 28 

Indica que el siguiente oficio a exponer es de advertencia y recuerda que la Auditoría además 29 

de las funciones de auditoría tiene las funciones de advertencia y asesoría, establecidas por 30 
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Ley.  En este caso la advertencia consiste en señalar algún posible riesgo, está limitada en su 1 

alcance, específicamente en el punto b) del punto 15 de la política POL/PRO-RH02; por algunos 2 

aspectos que han venido observando durante los últimos meses respecto a contrataciones de 3 

personal, específicamente porque de una contratación temporal se pasa a una contratación 4 

definitiva y el proceso que ello implicaba. 5 

La Licda. Arce Fallas, Auditora Senior, continúa con la presentación: 6 

“CLYP-JD-AI-ISP-0420 7 

Advertencia sobre punto b, punto 15 políticas específicas POL/PRO-RH02 8 

Auditoría Interna 9 

Importancia: mejora de procesos y prevención de riesgos 10 

Observaciones 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, añade que puede ser que alguna persona externa 21 

concurse y esté mejor calificada que la persona interna, sin embargo, al concursar la persona 22 

interna se nombra porque ya estaba nombrada. 23 

Pueden darse casos de nombrar a una persona que se contrató de manera temporal para un 24 

trabajo específico, si se abre una plaza para esa función específica por seis meses y al cabo de 25 

esos meses se determina que resultó bien la nueva actividad, se puede abrir la plaza de manera 26 

fija, lo cual es una situación específica muy diferente, donde se debe abrir nuevamente un 27 

concurso para que todas las personas participen en igualdad de condiciones.; sin embargo, en 28 

el caso de que se tenga la plaza abierta como por ejemplo la Jefatura Financiera y se contrata 29 

a alguien temporal y es probable que se quiera dejar a esa persona permanentemente, es 30 
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donde además de un riesgo legal se expone al Colegio a un ineficiente uso del recurso porque 1 

sabiendo que se tiene a una persona que ha funcionado, se abre un concurso en el cual se está 2 

invirtiendo, creando expectativas a las personas que participen y posiblemente se nombre a la 3 

misma persona que ya estaba nombrada temporalmente, o se cambia y se inicia de cero el 4 

proceso de capacitación, siendo que se pudo haber realizado como un nombramiento 5 

permanente desde el inicio y no realizar dos procesos para un mismo puesto. 6 

Por lo anterior, se recomienda que valoren la revisión y la corrección del punto de la política 7 

para lo cual se requiere solicitar el criterio de la asesoría legal. 8 

Aclara que lo que se estila en los oficios de advertencia es sencillamente señalar el riesgo y 9 

sugerirle a la administración que tomen las medidas que consideren pertinentes e informen a 10 

la Auditoría Interna, sobre las medidas tomadas para efectos de control. 11 

Expresa que el último informe por presentar, es respecto a la auditoría operativa realizada a las 12 

plataformas del Colegio, ejecutada por el Lic. Danilo González Murillo.  Menciona que la 13 

importancia de la revisión de este proceso es por ser la cara del Colegio.  La plataformista es 14 

la persona que recibe, atiende y con quien el colegiado o usuario puede salir con una buena o 15 

mala experiencia del Colegio, por ello es importante estar revisando cómo opera, qué elementos 16 

tiene referente a servicio al cliente, qué indicadores utiliza para estar ofreciendo opciones de 17 

mejora para que el Colegio siempre trate de mantener un buen servicio al usuario. 18 

El Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior, continúa con la presentación: 19 

“CLYP-JD-AI-IAO-0820  20 

Plataformas 21 

Auditoría Interna 22 

¢ 195 341 000 Presupuesto 2019 (2020 = ¢ 217 969 000) 23 

Alcance: 2019 24 

Importancia: Colypro empresa servicios  25 
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La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, añade que uno de los aspectos más importantes 12 

que señaló el informe es respecto a las encuestas de insatisfacción porque las plataformas son 13 

la cara del Colegio, razón por la cual es relevante que se dé un monitoreo constante de cómo 14 

el colegiado o usuario los está viendo. 15 

Menciona que quedan con total apertura para aclarar cualquier duda y recibir cualquier 16 

recomendación para ir mejorando. 17 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, agradece a los colaboradores de la Auditoría 18 

Interna, la presentación realizada. 19 

La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, agradece la información brindada y menciona que en 20 

relación a la auditoría de cobros la Fiscalía conversó con la Auditoría del tema.  En relación a la 21 

morosidad la Fiscalía da seguimiento a las personas que están en el ejercicio ilegal de la 22 

profesión.  Menciona que la Fiscalía no tiene capacidad para llevar los cobros judiciales, son 23 

muchísimos, además es algo administrativo; a nivel penal el tema debe ser valorado por la 24 

Junta Directiva. 25 

Consulta si el ingreso de las personas a los centros de recreo se regula, dado que en el centro 26 

de recreo de Desamparados de Alajuela se cuenta con dos parqueos.   27 

En cuanto al informe de contrataciones de personal, indica que una de las recomendaciones, 28 

es que la administración analice si en los casos de contratación temporal se puede hacer por 29 
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servicios profesionales a fin de no incluirlo en la planilla, sin analizar previamente que el puesto 1 

se requiere y se abra oportunamente, viéndolo desde la parte legal. 2 

Según el informe de auditoría de plataformas, considera que hizo falta alguna apertura, como 3 

por ejemplo si va al centro de recreo y la atiende una persona qué tanta atención recibe de esa 4 

persona, cómo la está recibiendo y si las denuncias que recibe la Fiscalía como se atienden 5 

porque son plataformas diferentes de atención al cliente.  No solo es plataforma donde se recibe 6 

la solicitud de constancias o carnés, sino todos los servicios que tenga el Colegio y a la hora de 7 

la hora se deben atender a los colegiados de manera atenta.  8 

Concluye indicando que es importante contar con pautas para una buena atención. 9 

La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, agradece a los colaboradores de la Auditoría 10 

Interna, el aporte recibido y sugiere que después de presentado cada informe se analice y no 11 

analizarlos después de que todos han sido presentados. 12 

Con respecto al primer informe considera que la Junta Directiva debe tomar alguna decisión 13 

respecto a los dineros que no se han cobrado, definir si se contrata a una empresa para que 14 

gestione el cobro o registrarlo como incobrable porque no se puede quedar ese monto el cual 15 

se acumula todos los días. 16 

Considera que importante que la Junta Directiva analizará las recomendaciones y reitera el 17 

agradecimiento a los colaboradores de la Auditoría Interna por la presentación. 18 

La Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, expresa que el cobro judicial no es un 19 

asunto de la Fiscalía, la recomendación brindada es respecto al seguimiento que deben brindar 20 

a los colegiados suspendidos por ejercicio ilegal, lo que indirectamente inciden en la gestión de 21 

cobros. 22 

En cuanto a la contratación de colaboradores por servicios profesionales es una situación que 23 

la administración debe valorar y definir qué es y que no es procedente; situación que tal vez se 24 

deba analizar con la Asesora Legal, porque si es una contratación cuenta con los elementos de 25 

una relación laboral no se puede hacer como servicios profesionales. 26 

Respecto a servicio al cliente, coincide en que el Colegio tiene muchos puntos que brindan 27 

servicio al cliente, no solo las plataformas, sin embargo, en el informe específicamente revisaron 28 

la atención que se brinda en las plataformas, pero en el informe se incluyen otros temas, como 29 

en el de Desarrollo Personal, incluyeron la parte de servicio al cliente, razón por la cual 30 
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recomendaron que muchos aspectos se deben mejorar en cuanto a controles, la evaluación de 1 

los servicios que se dan y realizar un diagnóstico de cómo enfocar los recursos.  En este caso 2 

particular, únicamente revisaron la parte operativa de las plataformas y consecuentemente de 3 

los centros de recreo, lo cual se analizó en la auditoría realizada al Departamento de Desarrollo 4 

Personal. 5 

Añade que no le quedó claro la consulta de la señora Fiscal en cuanto a los parqueos. 6 

La M.Sc. Peraza Rogade, Fiscal, externa que, según el informe, cuando se realizan partidos de 7 

futbol en los centros de recreo, ingresan algunas personas de manera infiltrada y no se registra 8 

el ingreso, no compre si lo hacen en el parqueo del centro de recreo o en el parqueo de las 9 

oficinas. 10 

La Licda. Arce Fallas, Auditora Senior, aclara que esas personas hacen el ingreso por el parqueo 11 

de las oficinas, la persona deja ahí su vehículo y cruza al centro de recreo para poder realizar 12 

su ingreso, lo que observaron que colegiados que son parte de los equipos deportivos del 13 

Colegio, en ocasiones parquean y de una vez se dirigen al vestidor o cancha a realizar la 14 

actividad, no registrando su ingreso; por ello se recomienda la implementación de una forma 15 

para el control de acceso en ese parqueo, específicamente en ese caso. 16 

La señora Auditora Interna, añade que el colegiado al ingresar únicamente dice “voy para el 17 

partido” y no registra el ingreso. 18 

Respecto a lo manifestado por la señora Vicepresidenta, respecto a cobros, lo que se 19 

recomienda en el oficio es que la Jefatura Financiera y la Dirección Ejecutiva, presenten 20 

opciones o proyectos para ir mejorando la gestión de cobros, lo cual está establecido en la 21 

normativa y dentro de esos proyectos indiquen cuál consideran mejor para que la Junta 22 

Directiva valore. 23 

Considera que se debe esperar un poco a que el sistema funcione a fin de conocer si eso 24 

desahoga un poco la parte operativa de la Unidad de Cobros en cuanto a todas las cosas que 25 

se realizan de manera manual e implican en ocasiones el doble de tiempo al revisar los procesos, 26 

lo cual debe realizar el sistema, ya que al hacerlo manual implica un riesgo considerable; a fin 27 

de determinar si el tiempo que les queda a favor ayudará a mejorar la gestión. 28 

En cuanto al informe de advertencia sobre punto b, punto 15 políticas específicas POL/PRO-29 

RH02, menciona que en estos momentos están realizando una auditoría de seguimiento de la 30 
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que realizaron hace un par de años, de todo el proceso de reclutamiento y selección para saber 1 

qué se ha implementado y que no, atendiendo dentro de la misma auditoría un total de cinco 2 

denuncias en materia de reclutamiento y selección, eso lo incluyeron dentro del proceso de 3 

investigación. 4 

Recuerda que en el 2018 se realizó una auditoría, sin embargo, darán seguimiento a dicho 5 

informe. 6 

Concluye indicando que espera que el proceso de auditoría de presupuesto haya sido muy 7 

provechoso y agradecen mucho la disposición brindada por el Jefe Financiero. 8 

El señor Presidente agradece la información brindada a los colaboradores de la Auditoría 9 

Interna. 10 

Al ser las 12:14 m.d. los señores Vargas Bolaños, Auditora Interna, Zamora Muñoz, Auditora 11 

Senior, Arce Fallas, Auditora Senior y González Murillo, Auditor Senior, todos colaboradores de 12 

la Auditoría Interna se retiran de la sesión. 13 

Concluida la audiencia y conocidos los informes la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 14 

CLYP-JD-AI-IAO-0820.  (Anexo 04). 15 

ACUERDO 04: 16 

Dar por conocido el oficio CLYP-JD-AI-IAO-0820 de fecha 18 de agosto de 2020, 17 

suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, respecto a la 18 

remisión de aspectos de control interno relacionados con la revisión operativa de 19 

servicio al cliente plataformas Sedes de Alajuela y San José./  Aprobado por siete 20 

votos./ 21 

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna./ 22 

CLYP-JD-AI-IAO-0920.   (Anexo 05). 23 

ACUERDO 05: 24 

Dar por conocido el oficio CLYP-JD-AI-IAO-0920 de fecha 24 de setiembre de 2020, 25 

suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, sobre aspectos de 26 

control interno de la Auditoría Operativa de Cobros./  Aprobado por siete votos./ 27 

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna./ 28 

CLYP-JD-AI-IAO-1020.  (Anexo 06). 29 

ACUERDO 06: 30 
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Dar por conocido el oficio CLYP-JD-AI-IAO-1020 de fecha 25 de setiembre de 2020, 1 

suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, sobre remisión de 2 

aspectos de control interno relacionados con la Auditoría Operativa del 3 

Departamento de Desarrollo Personal./  Aprobado por siete votos./ 4 

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna./ 5 

CLYP-JD-AI-ISP-0420.   (Anexo 07). 6 

ACUERDO 07: 7 

Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-ISP-0420 de fecha 12 de octubre de 2020, 8 

suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, en el que advierte al 9 

MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, sobre el punto b, punto 15 de las 10 

políticas específicas de la POL/PRORH02 “Reclutamiento, selección y 11 

desvinculación de personal”./  Aprobado por siete votos./ 12 

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna./ 13 

CLYP-JD-AI-IAF-1120-1 con el CLYP-JD-AI-IAF-1120.   (Anexo 08 y 09). 14 

ACUERDO 08: 15 

Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-IAF-1120-1 y el CLYP-JD-AI-IAF-1120; ambos 16 

de fecha 09 de octubre de 2020 y suscritos por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, 17 

Auditora Interna, sobre aspectos de control interno de la Auditoría Financiera del 18 

Patrimonio del Fondo de Mutualidad y Subsidios./  Aprobado por siete votos./ 19 

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna./ 20 

CLYP-JD-AI-IAE-1220.   (Anexo 10). 21 

ACUERDO 09: 22 

Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-IAE-1220 de fecha 15 de octubre de 2020 y 23 

suscritos por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, sobre aspectos de 24 

control interno de la Auditoría Especial de Presupuesto./  Aprobado por siete votos./ 25 

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna./ 26 

ACUERDO 10: 27 

Dar por recibida la presentación realizada por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, 28 

Auditora Interna, la Licda. Carol Zamora Muñoz, Auditora Senior, el Lic. Danilo 29 

González Murillo, Auditor Senior y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior, sobre 30 
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informes varios de la Auditoría Interna.  Trasladar los oficios CLYP-JD-AI-IAO-0820, 1 

CLYP-JD-AI-IAO-0920, CLYP-JD-AI-IAO-1020, CLYP-JD-AI-ISP-0420, CLYP-JD-AI-2 

IAF-1120-1 con el CLYP-JD-AI-IAF-1120 y CLYP-JD-AI-IAE-1220; todos suscritos 3 

por la Licda. Vargas Bolaños, a la Dirección Ejecutiva, para que clasifique las 4 

recomendaciones, según la competencia a fin de dar seguimiento.  Sobre lo actuado 5 

deberá presentar un informe a la Junta Directiva a más tardar el viernes 23 de 6 

octubre de 2020./  Aprobado por siete votos./ 7 

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, a la Licda. Carol 8 

Zamora Muñoz, Auditora Senior, al Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior, a la 9 

Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 04, 05, 06, 10 

07, 08, 09 y 10)./ 11 

CAPÍTULO III:      ASUNTOS VARIOS 12 

No se trató ningún asunto vario. 13 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS DOCE 14 

HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 15 

 16 

  17 

Fernando López Contreras   Jacqueline Badilla Jara 18 

Presidente      Secretaria 19 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 20 


