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25 de marzo de 2023 

 

Señoras y señores 

Asamblea General  

Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales  

 

Estimables colegas:  

Por este medio y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32, inciso f) de la 

Ley Nº9614 “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas”, me 

permito presentar el “INFORME DE LABORES DE LA TESORERÍA” comprendido 

entre el 1° de abril de 2022 y el 31 de marzo del 2023.  

Lo anterior, para su respectivo trámite de aprobación.  

No omito manifestar que quedo en la mejor disposición de aclarar cualquier duda y 

atender sus sugerencias para la mejora continua. 

 

Atentamente, 

 

GIANCARLO CASASOLA CHAVES 

TESORERO 
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ESTADOS DE CUENTA 

Conforme lo señalado por en el último informe de labores, el estado financiero del 

Colegio era el siguiente al 31/03/2022: 

 

ENTIDAD  MONTO  
Banco Nacional de Costa Rica  ¢2,905,418.25 
Banco de Costa Rica  ¢4,586,868.19 
Bolsa Nacional de Valores  ¢8,448,676.27 
TOTAL  ¢15,940,962.71 

 

El estado financiero al último corte para efectos de este informe, es el siguiente al 

28/02/2023: 

 

ENTIDAD  MONTO  
Banco Nacional de Costa Rica  ₡2,204,571.20 
Banco de Costa Rica  ₡11,511,487.06 
Bolsa Nacional de Valores  ₡469,934.67 
TOTAL  ¢14,185,992.93 

 

Adicionalmente, se aprobó un presupuesto extraordinario por ¢10.000.000,00 para 

la incorporación de recursos provenientes de la Bolsa Nacional de Valores para 

ejecutar un pago extraordinario de cuota del crédito que se tiene con el Banco 

Popular por concepto de la compra de la sede institucional. 

DEUDA POR OPERACIÓN DE CRÉDITO Y ABONO EXTRAORDINARIO  

Banco Popular y Desarrollo Comunal 04/08/2022 ₡27,347,730.15 

Pago extraordinario a capital 04/08/2022 ₡10,000,000.00 

Saldo total del préstamo después del pago 04/08/2022 ₡17,350,066.60 

Saldo total del préstamo 02/03/2023 ₡16,344,152.95 
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CONTROL PRESUPUESTARIO 

Para el ejercicio económico comprendido entre el 1° de abril del 2022 y la fecha de 

emisión de este informe, se aprobaron los siguientes detalles presupuestarios: 

 

DOCUMENTO MONTO 

Presupuesto Original ₡64,529,684.62 

Modificación Presupuestaria N°1-2022 ¢3,500,000.00 

Modificación Presupuestaria N°2-2022 ¢2,460,906.75 

Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 

(abril-mayo-junio 2022) 

₡10,005,005.89 
 

Informe de Ejecución Presupuestaria II (julio-

agosto-setiembre 2022) 

₡11,644,796.25 
 

Informe de Ejecución Presupuestaria III (octubre-

noviembre-diciembre 2022) 

₡9,433,831.34 
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Informe de Ejecución Presupuestaria IV (enero-

febrero-marzo 2023)  

Pendiente porque el 

mes de marzo no ha 

concluido 

 

Las modificaciones presupuestarias tienen cada una sus correspondientes 

justificaciones y constan en actas de la Junta Directiva. 

 

A la fecha de emisión de este informe no se ha presentado el IV Informe de 

Ejecución Presupuestaria ni la liquidación del ejercicio económico abril 2022-marzo 

2023, debido a que el mes contable y presupuestario de marzo 2023 no ha 

concluido. Ambos documentos serán públicos inmediatamente posteriores a su 

formulación y aprobación. 

 

PAGOS VÍA MEDIO DE PAGO SINPE MÓVIL 

 

Desde julio del 2021 el colegio recibe los pagos por concepto de colegiatura u 

arreglos de pago por este medio y hemos tenido una gran aceptación de parte de 

las y los agremiados, siendo así parte de la actualización para minimizar la 

morosidad y facilitar el estar al día con las obligaciones del CPRI.  

Julio 2021 – Marzo 2022 ₡ 7,875,509.00 

Abril 2022 – Febrero 2023 ₡15,099,194.33 

TOTAL GENERAL ₡ 22,974,703.33 

 

CONVENIOS  
 

El Colegio cuenta con convenios importantes para la actualización y el 

aprovechamiento por parte de nuestros agremiados y agremiadas, los cuales son: 

 

• Con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, para cursos libres. 

• Convenio Marco de Cooperación con la Universidad de Costa Rica. 
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En el año 2022 y 2023 se financió en el marco de dichos convenios procesos de 

formación profesional para nuestros agremiados y agremiadas, como se detalla a 

continuación: 

 

ENTIDAD FECHA MONTO Curso 

Flacso  31/01/2023 ₡36,000.00 Escuela de Verano 

Convenio 
UCR/CPRI 

Julio 2022 ₡180,000.00 Curso ABC de la Asamblea Legislativa 
para la Incidencia 

Convenio 

UCR/CPRI 
Julio 2022 ₡20,000.14 Curso ABC de la Asamblea Legislativa 

para la Incidencia Política 

Convenio 

UCR/CPRI Julio y agosto 2022 ₡261,630.00 Curso de Análisis Político con la 

herramienta R 

Convenio 

UCR/CPRI 
Febrero 2023 ₡43,860.00 

Curso ABC de la Asamblea Legislativa  

Convenio 

UCR/CPRI 
Febrero 2023 ₡109,650.00 

Curso sobre Fundamentos políticos y 

legales sobre el ejercicio de cargos en el 

Concejo Municipal 

Total  ₡651,140.14  

 

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Adicionalmente se financió capacitación para funcionarias administrativas del 

CPCPRI, según se detalla a continuación. 

 

ENTIDAD FECHA MONTO GESTIÓN 

CICAP  05/12/2022 ₡35,700.00 Curso Administración Efectiva del Tiempo 
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INGRESOS 

Los ingresos al colegio aumentaron con respecto al período anterior 

 

Abril 2021 – marzo 2022 ₡46,105,668.44 

Abril 2022 – febrero 2023 ₡48,606,249.37 

 

PROYECTOS EN LOS QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LA 

PRESIDENCIA: 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMOS CON EL BANCO POPULAR 

Si continúan las medidas de gasto austero, se aspira que en el marco del periodo 

2023 – 2024 se amorticen al menos 6 millones de colones más para la operación 

de crédito del CPCPRI con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de manera 

que se reduzca el pago de intereses. 

MODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS 

Con el liderazgo de la Presidencia se trabajaron dos mociones de reformas 

reglamentarias que actualicen normativa relacionada con la tesorería del Colegio.  

La primera pretende mejorar las condiciones para ofrecer a las y los agremiados en 

condición de morosos arreglos de pago que puedan enfrentar acorde a sus 

ingresos. Ello, sin afectar los ingresos que el Colegio percibiría.  

La segunda actualiza el monto de Caja Chica que se aprobó en la creación del 

Reglamento de la misma.  

MEJORAR LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CPCPRI 

Por mandato de Junta Directiva, la tesorería se encuentra en proceso de analizar el 

requerimiento presupuestario para la contratación de una Dirección Ejecutiva que 

dirija el trabajo del Colegio de manera permanente y continua, con el apoyo y 

dirección de la Junta Directiva. 
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AGREGAR VALOR A LA COLEGIATURA 

Se concreta la adquisición de un Producto de Responsabilidad Civil General, con 

COOPENAE Seguros, qué es un seguro de coberturas, que se ofrecen, y que en 

detalle se acompañan de condiciones generales. 

 

Se analiza también en conjunto con COOPENAE Seguros y la Presidencia la 

posibilidad de adquirir una póliza de vida para las y los agremiados, que motive la 

colegiatura y la permanencia en el Colegio. Se propone definir una sesión 

extraordinaria de la Asamblea para analizar este tema con cuidado y socializar la 

ruta a seguir con las y los agremiados. 

 

 


