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PRESENTACIÓN  

 

 

Dr. Ennio Rodríguez  

Presidente Junta Directiva 

Colegio de Ciencias Económicas 

Me complace presentar la Memoria Institucional 2018-2019. Empiezo por destacar 

que somos un Colegio cada vez más relevante para nuestros colegiados de todo el 

país. Hemos logrado integrar el trabajo de las sedes regionales y la sede central en 

un mismo nivel de calidad y de cumplimiento de las metas de la planificación 

estratégica. Destaco el empoderamiento de los Consejos Directivos y de las 

Asambleas de las sedes regionales en los servicios que brindan a nuestros 

colegiados, para lo cual han contado con los recursos presupuestarios necesarios 

y el apoyo indiscutible de la Junta Directiva nacional. Hoy podemos afirmar aquello 

que, no hace mucho, era, tan solo, una aspiración: ¡Somos un solo Colegio! 

 

Una gestión financiera prudente y en concordancia con la planificación estratégica, 

nos ha permitido brindar más servicios y de mayor calidad en todas nuestras sedes. 

En efecto, la ejecución presupuestaria del presente periodo ha sido impecable y en 

acuerdo total con el mandato otorgado por la Asamblea General; la ejecución ha 

estado a cargo de la Junta Directiva, los Consejos Directivos y nuestra excelente 

administración. Nos caracteriza a todos el máximo apego a las normas éticas de 

nuestra profesión y a nuestro marco legal. 
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Gracias a nuestras inversiones, a las cuales le dedicamos un porcentaje importante 

de los ingresos de acuerdo con un perfil de riesgo moderado y, con base en un 

estudio actuarial, podemos afirmar que podremos cumplir satisfactoriamente con el 

beneficio de fallecimiento durante los próximos veinticinco años. Como organización 

somos un paradigma de solidez financiera y buena gestión. 

 

Deseo destacar los avances en la gobernanza corporativa del Colegio. La 

administración está cada vez más empoderada y toma iniciativa de acuerdo con los 

lineamientos estratégicos que le brinda la Junta Directiva; la cual, por su parte, se 

abstiene de coadministrar. Por su parte, hemos velado porque las Asambleas 

Generales no se extralimiten ni dejen de decidir aquello que les compete de acuerdo 

con el mandato que regula el accionar de los órganos del Colegio expresado en la 

Ley No. 9529 del Colegio de Ciencias Económicas. Entre la Junta Directiva, los 

Consejos Directivos y la Administración hemos logrado establecer un ambiente de 

respeto, fundado en conceptos centrales de gobernanza corporativa, cuyo resultado 

ha sido que el Colegio haya venido alcanzando mayor excelencia en su accionar. 

Pero más importante aún, podemos afirmar que, sobre estas bases, ¡lo mejor está 

por venir! 

 

El liderazgo de las sedes regionales se ejemplifica en programas como la bandera 

azul, adoptado por todo el Colegio a partir de una iniciativa de la Sede Regional 

Chorotega. Esta iniciativa nos ha permitido fortalecer nuestro compromiso 

ambiental. Somos un Colegio participativo con una Junta Directiva y Consejos 

Directivos que escuchamos a nuestros colegiados y tratamos, en la 

medida de lo posible, y en concordancia con nuestras prioridades estratégicas, 

atender las iniciativas constructivas que se nos ofrecen. 

 

Nuestro poder de convocatoria quedó demostrado, entre otras actividades, en la 

Semana del Colegiado y el Congreso recién pasado. Acudieron a nuestro llamado 

las principales autoridades económicas del país, así como reconocidos pensadores 

e intelectuales nacionales y extranjeros. Así, nuestros colegiados pudieron, de 

manera presencial, beneficiarse de los ricos intercambios en sendos eventos. 

Además, gracias a la modernización tecnológica de sus plataformas informáticas 

(en la sede central, las regionales e, incluso, en el centro de recreo) y el uso 

profesional de canales de transmisión en vivo en redes sociales, nos han permitido 

una presencia permanente en dichas redes y una difusión nacional de ideas y 

aportes que surgen de nuestras actividades, conferencias, seminarios y congresos. 

Este manejo de redes sociales nos ha facilitado proyectarnos a los colegiados de 

zonas apartadas y a quienes, por distintas razones, se les dificulta acudir a las 

actividades. Así, también beneficiamos a la población en general interesada en los 

temas de relevancia nacional propios de nuestro Colegio. También tuvimos una 

presencia constante en los medios de comunicación nacionales en los asuntos 



4 
 

relacionados a nuestras profesiones. Somos un Colegio pertinente y relevante en el 

acontecer nacional y los colegiados muestran cada vez más un orgullo de 

pertenecer a una organización que es referente nacional y que promueve y organiza 

actividades dignas de nuestros profesionales en todo el país. Por eso exclamamos 

con legítimo orgullo: ¡Somos Ciencias Económicas! 

 

Nos ocupamos de la atención integral a nuestros colegiados y por eso han sido 

prioritarias la formación profesional tanto en habilidades blandas como en 

competencias técnicas; así como las inversiones en el Centro de Recreo, el 

gimnasio, el apoyo a nuestros equipos deportivos en la sedes central y las 

regionales, y una gran cantidad de actividades adicionales que velan por el beneficio 

integral de nuestros colegiados. 

 

El cumplimiento de nuestra planificación estratégica, cuya meta crucialmente 

importante es el crecimiento anual en el número de colegiados activos, nos ha 

permitido, simultáneamente, contar con recursos crecientes, mantener una cuota 

mensual inalterada, lo cual significa que esta se ha reducido en términos reales, y 

mejorar la cobertura y calidad de nuestros servicios; con lo cual, también hemos 

logrado mantener elevadas tasas de retención de nuestros colegiados. En fin, nos 

planteamos lograr una estrategia centrada en un círculo virtuoso de expansión del 

Colegio tanto en cantidad de colegiados como en los servicios que brinda y logros 

constantes de mayor calidad para, de esta manera, lograr una organización 

relevante para la actualización profesional de nuestros colegiados y su desarrollo 

integral como personas. 

 

En atención a las circunstancias por las que atraviesa la economía, si bien nuestros 

profesionales tienen, en promedio, tasas de desempleo inferiores a otras 

profesiones, desde octubre del año pasado, iniciamos la bolsa de empleo, así como 

programas de apoyo a los emprendimientos de los colegiados. Somos sensibles y 

nos adaptamos a las prioridades que pueden surgir de las necesidades de nuestros 

colegiados. 

 

En fin, somos un gran voluntariado nacional que vela por las necesidades de 

nuestros colegiados, contribuye a la discusión nacional y al desarrollo de las 

ciencias económicas, y apoyamos selectivamente a personas vulnerables, tales 

como la selección nacional infantil de personas amputadas. Todo con la mayor 

responsabilidad ambiental. Una administración modesta y eficiente nos permite 

gestionar los recursos destinados a las prioridades que define nuestra Asamblea 

General. Como organización de la economía social y sin fines de lucro, podemos 

afirmar, con orgullo, que, ¡somos un Colegio con corazón! 
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Los pilares de nuestra institución  

 

1- Misión 

Garantizar a la sociedad costarricense:  

• La excelencia en el ejercicio de la profesión, por medio del desarrollo integral 
de los colegiados. 

• El criterio objetivo sobre temas de interés nacional, de conformidad con las 
disciplinas de su competencia. 

 

2- Visión 

Seremos una organización referente en la sociedad costarricense, con alto impacto 

positivo en la vida de sus colegiados y modelo de excelencia en la gestión gerencial. 

3- Nuestros valores 

Proactividad: Somos gente proactiva con actitud cuestionadora, que tiene el reto 

de ejercer su propio autocontrol. Creemos en la capacidad de elegir nuestra 

respuesta ante cualquier circunstancia. Somos resultado de nuestras elecciones no 

de las circunstancias. 
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Desarrollo de la Persona Integral: Vemos a la persona como un ser humano 

integral que requiere crecer y liberar su talento. Tratamos a los demás, en la forma 

que nos gusta ser tratados. 

 

Cooperación Creativa: Operamos en un ambiente de trabajo en equipo y respeto 

mutuo, que valora las diferencias entre nosotros, así como la confrontación positiva 

que exige apertura para una comunicación clara y abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Estructura Organizacional 

Junta Directiva- Período 2018-2019 

 

De izquierda a derecha: Máster Néstor Cordero López, Vocal III; Dr. Ennio Rodríguez 

Céspedes, Presidente; Lic. Randy Allen Hall, Tesorero; Máster José Alberto Carpio Solano, 

Fiscal; Bach. Cynthia Leandro Mora, Vocal II; Máster Katherine Víquez Ledezma, 

Secretaria; Lic. Rosa E. Baltodano Quintana, Vocal I y Máster Wendy Vargas Méndez, 

Vicepresidenta.   

 

Dirección Ejecutiva 

 

MBA. Zoila Víquez Ramírez, Directora Ejecutiva 
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Colaboradores Sede Central 

 

 

                                   

Carlota Méndez Brenes                     Cynthia Chaves Quirós                Lauren Arias Cedeño 

Administradora                                       Administradora                            Administradora  

Sede Pacífico Central                            Sede Huetar Norte                         Sede Brunca  

 



9 
 

                                          

Francini Acuña Vega            Josselyn Downs Espinoza        Vanessa Cerdas Valverde  

Administradora                            Administradora                          Administradora  

Sede Chorotega                      Sede Huetar Caribe                      Ofi. Adm. Ciudad Neily  

 

 

Colaboradores Centro de Recreo 
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Incorporaciones  

Continuamos creciendo 

 

Nos complace ser un Colegio en constante crecimiento, pues mensualmente 

nuevos profesionales se unen a nuestra institución.  

En este período logramos incorporar 2886 nuevos profesionales a nuestro Colegio. 

Tomando como base lo planteado en el Plan Estratégico, tuvimos un crecimiento de 

5.27%.  
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Servicios Integrales 

Desarrollo Profesional: por medio de la actualización profesional, ofrecemos 

diferentes actividades como charlas, cursos y talleres, con el propósito de facilitar 

un intercambio en las distintas disciplinas que componen las ciencias económicas.  

Este trabajo se sustenta desde las iniciativas y demandas presentadas por los y las 

colegiadas y se estructuran en planificaciones mensuales y semestrales. 

   

De octubre 2018 a setiembre 2019 hemos efectuado 225 actividades de capacitación, para 
un total de 10.477 colegiados beneficiados en Sede Central.  
  

Actividades Colegiados 

Cursos y 
Charlas 

180 8.178 

Cursos 
Virtuales 

45 2.299 

TOTAL 225 10.477 

Fuente: Departamento de Desarrollo Profesional 

 

 

En nuestras sedes regionales ubicadas en todo el territorio nacional, hemos 

cumplido con la capacitación y actualización profesional constante. Por ello, en la 

Región Brunca, Región Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Caribe y 

en la Oficina Administrativa de Ciudad Neily, hemos capacitado un total de 3071 

colegiados distribuidos de la siguiente manera: 
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Sede Cantidad 

Sede Regional Pacifico Central  406 

Sede Regional Chorotega 831 

Sede Regional Brunca  353 

Sede Regional Huetar Caribe  736 

Sede Regional Huetar Norte  546 

Oficina Administrativa Cuidad Neily  199 

Total  3.071 

 

En las actividades de Desarrollo Profesional se capacitaron un total de 13548 

colegiados. Hemos invertido alrededor de ¢263,1 millones de octubre 2018 a 

setiembre de 2019. 

¿Cuáles temas hemos abordado en materia de capacitación?  

 

Habilidades blandas 

Actitud 

Competencias gerenciales 

Comunicación 

Creencias y su impacto en el comportamiento laboral 

Felicidad laboral 

Gestión alternativa de conflictos 

Habilidades gerenciales 

Inteligencia emocional 

Jefe por primera vez 

Liderazgo 

Manejo del estrés 

Marca personal integral 

Milennials la generación 

Motivación 

Oratoria 

Relaciones humanas 

Trabajo en equipo 
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Habilidades técnicas 

Administración de proyectos 

Administración del tiempo 

Análisis de procesos 

Calidad 

Cambio organizacional 

Competitividad sistémica  

Contratación administrativa 

Deberes y derechos del consumidor financiero 

Elaboración planes de capacitación 

Emprendimiento 

Evolución de la economía costarricense 

Finanzas personales 

FOREX 

Gestión de la calidad 

Impuesto al valor agregado 

Inglés especializado 

Innovación 

Ley de control interno 

Manejo de datos con R 

Marketing digital 

Mercadeo neurocomercial  

Mercadeo para pymes 

Minería de datos 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

Plan operativo para RH 

Política económica de China 

Portafolios de inversión 

Reclutamiento 

Recolocación laboral 

Reforma fiscal 

Reforma procesal laboral 

SICOP 

Software libre 

Variantes en los cálculos de salarios, renta y embargos por deuda con el plan fiscal. 
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Semana del Colegiado: en noviembre de 2018, realizamos diversas 

actividades en el marco de la Semana del Colegiado. La ministra de Hacienda, 

Rocío Aguilar, brindó la conferencia inaugural en la que, además, realizamos 

un homenaje a doña Ligia Chan Alfaro, la primera mujer colegiada.  

 

  
 

 

 

Bolsa de Empleo 

Esta plataforma se puso en marcha a finales de octubre de 2018. Consiste en una 

herramienta que está ubicada en nuestra página web. Cada agremiado puede 

ingresar a la Bolsa de Empleo y en esta sección, tendrá la posibilidad de incluir su 

curriculum vitae y aplicar a las diferentes ofertas laborales que las empresas han 

publicado.  
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Es un proceso sencillo y muy similar al que se utilizan en otras plataformas digitales 

que tienen como fin la búsqueda de empleo.  

La participación de empresas con oportunidades laborales en la Bolsa de Empleo 

se ha mantenido en constante crecimiento. De los puestos publicados 224 son para 

el GAM y 21 ofertas laborales para las zonas rurales.    

Datos de nuestra Bolsa de Empleo  

Detalle Cantidad 

Empresas inscritas 213 

Colegiados inscritos 5634 

Anuncios publicados 245 

 

Vinculación laboral:   

  

Oportunidades laborales concretadas: Sector Público 64 
Oportunidades laborales concretadas: Sector Privado 31 
 
Es decir, gracias a nuestra Bolsa de Empleo, 95 colegiados se han incorporado a la 
fuerza laboral.  
 
I Feria de Empleo  

El 19 de julio llevamos a cabo nuestra I Feria de Empleo denominada “Conectá Tu 

Talento”, en la cual 16 empresas se dieron cita en la Sede Central para ofrecer 245 

puestos de trabajo en diferentes áreas de las ciencias económicas. Más de 600 

colegiados participaron en esta actividad.  

 

Feria de empleo desarrollada en nuestra Sede Central. 
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Emprendimiento  

Feria de Emprendedoras: el sábado 9 de marzo, hicimos historia. Realizamos la I 

Feria de Mujeres Emprendedoras en nuestra Sede Central. Más de 60 mujeres 

tuvieron la oportunidad de exponer y comercializar sus productos.  

 

  

 

 

I Feria de Emprendimiento Sede Regional Huetar Caribe: el sábado 10 de agosto 

de 2019 se llevó a cabo la I Feria de Emprendimiento. Participaron 20 proyectos y 

la actividad se llevó a cabo en la explanada de la Municipalidad de Limón.   
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Como parte de las iniciativas de apoyo y creación de valor para nuestros 

agremiados (as), recientemente se formó la unidad de Emprendimiento, por medio 

de la cual buscamos apoyar a las ideas de negocio, iniciativas y emprendimientos 

que surjan a través de ellos. 

En la etapa inicial se realizó un diagnóstico a un grupo al que se le aplicó un sondeo 

con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Con dicho 

grupo inicial, se están planeando las fases de acompañamiento en función de la 

etapa respectiva en que se encuentran con su emprendimiento. Algunos de los 

temas que se verán son métodos de innovación, determinación de problemas, 

diseño de propuesta de valor, estrategias de marketing digital, comercio electrónico, 

entre otros. 

Conscientes de la importancia de la articulación interinstitucional, se han llevado a 

cabo reuniones con el fin de fomentar alianzas que nos permitan crear sinergias que 

potencien la creación y el desarrollo de empresas por parte de nuestros agremiados. 
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Presentación Manual del Emprendedor 

El 31 de mayo de 2019, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 

presentó en nuestro auditorio el “Manual de las personas emprendedoras en Costa 

Rica”.  

La construcción de este instrumento para las personas emprendedoras de Costa 

Rica cobra relevancia para el MEIC como ente rector en materia de emprendimiento 

y empresariedad en el país, el cual se refiere a un documento base de consulta para 

todas las personas emprendedoras que se encuentran desarrollando o desean 

desarrollar una idea de negocio.  

Este Manual es de interés para los diferentes actores del ecosistema que brindan 

servicios de apoyo a las personas emprendedoras por contener información clara y 

sencilla sobre el debido proceso o los principales pasos que se deben seguir a la 

hora de emprender un negocio. 

Este manual se encuentra en nuestra página web para el uso de nuestros 

agremiados que se encuentran inmersos o que desean iniciar su experiencia en 

emprendimiento.  

 

Así se visualiza el Manual en nuestra web. 
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Centro de Recreo  

 

Durante octubre 2018-Setiembre 2019, hemos tenido la oportunidad de recibir entre 

colegiados, familiares e invitados especiales, a un total de 56.228 personas, 

quienes han podido constatar y disfrutar de un Centro de Recreo que cuenta con 

todas las facilidades para disfrutar en familia.  

Por ello, hemos continuado implementado una serie de acciones que nos permiten 

mantener las instalaciones de la mejor manera y con ello, ofrecer un Centro de 

Recreo que cumpla con todos. 

El Centro de Recreo cuenta con un ambiente familiar de amigos, amplias zonas 

verdes, instalaciones de canchas multiusos, cancha de futbol con su respectiva 

gradería con una capacidad superior a las 100 personas, áreas de juegos para los 

niños, piscinas recreativas, piscina semiolímpica, salón multiusos, lago de tilapias 

para pesca recreativa, sendero accesible y un centro de capacitación. 

Del total de visitas que recibe nuestro Centro de Recreo, un 30% son colegiados 

activos y el resto, son familiares y amigos.  

Además, gracias a la instalación de una fibra óptica que viaja de forma subterránea, 

ampliamos el servicio y la cobertura de internet en el Centro de Recreo. Este servicio 

tiene una cobertura de un 100% en las áreas comunes, salón multiusos, senderos, 

aulas, parqueo, cancha de futbol y tenis. 

Asimismo, las aulas construidas en el Centro de Capacitación cuentan con equipos 

que son interactivos de tipo laser de alta resolución. Las pizarras son especiales y 

permiten facilitar la interacción con los usuarios. Cada una de las aulas cuenta con 

sus respectivos equipos de cómputo. 
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El viernes 30 de setiembre se realizó una presentación de este centro de 

capacitación a diferentes representantes de recursos humanos de diferentes 

empresas. Se contó un motivador y capacitador profesional, quien ofreció una charla 

motivacional denominada “Actitud Mental Positiva”.   

Para el Colegio es de suma importancia dar a conocer este nuevo espacio que 

cuenta con todas las comodidades necesarias para el desarrollo de actividades, no 

sólo enfocadas en el ámbito profesional como capacitaciones, cursos, charlas y 

talleres; sino que también se ofrecen todas las comodidades que brinda nuestro 

Centro de Recreo para actividades sociales y de recreación.   

 

Representantes del departamento de Recursos Humanos participantes en la presentación 

del Centro de Capacitación. 
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Fotografías corresponden a la Gradería, Centro de Capacitación y Piscina Semiolímpica. 
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Hemos invertido un total de ¢440 millones en el Centro de Recreo de octubre 2018 

a setiembre 2019. 

Bienestar físico 

Nos preocupamos por la salud y el bienestar de nuestros agremiados. De acuerdo 

con lo planteado en nuestro Plan Estratégico, el desarrollo integral del colegiado es 

parte de la razón de ser del Colegio. Así las cosas, continuamos ejecutando 

recursos en áreas como el gimnasio y el servicio de nutrición.  

Gimnasio  

 

Un total de 1476 personas hicieron uso de su cita de “Primer Ingreso” a nuestro 

gimnasio. De ellas, 1146 colegiados y 330 familiares. 

El gimnasio cuenta con equipo cardiovascular y biomecánico, peso libre y medición 

del porcentaje de grasa, así como una sala funcional y profesionales en el área 

supervisará su entrenamiento, y le dará seguimiento a su progreso en la condición 

física. 

Se han invertido en el gimnasio un total de ¢52.6 millones.  

Nutrición  

Un total de 3340 personas utilizaron el servicio de nutrición en nuestra Sede Central. 

1318 colegiados utilizar este servicio por primera vez mientras que 2022 continuaron 

con el respectivo seguimiento. 
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En sedes regionales se han otorgado un total de 1415 citas para el servicio de 

nutrición. Cabe destacar que nuestra Sede Huetar Caribe no sólo brinda el servicio 

en Limón centro, sino que extendió este beneficio a la zona de Guápiles.  

Además, para ofrecer un mejor servicio de Nutrición, para efectos de medidas y 

análisis de la composición corporal de cada colegiado, se adquirió un Analizador 

de Composición Corporal (InBody 770).  

El InBody770 tiene las especificaciones más avanzadas y ofrece resultados 

detallados en menos de 2 minutos. Con el uso de 6 frecuencias y la división del 

cuerpo en 5 cilindros, el InBody 770 ofrece resultados completos de la composición 

corporal. 

 

Durante este período se han asignado ¢48.8 millones.  
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Bienestar Social 

Beneficio por Fallecimiento 

Es importante destacar que se ofrece a los colegiados desde el mes de enero de 

2016, de manera universal y en forma escalonada. 

El Colegio ofrece a todos sus miembros colegiados, cónyugue o conviviente, hijos 

menores de 18 años, hijos menores de 25 años que se encuentren estudiando, hijos 

en condición de discapacidad independientemente de la edad y padre o madre (solo 

uno) con escalonamiento según la antigüedad. 

De octubre 2018 a setiembre 2019, se han cancelado un total de ¢371.611.550,00. 

Este beneficio creció un 4% con respecto al 2018, el cual se detalla de la 

siguiente forma:  

• Un incremento del 1% correspondiente al segmento de los colegiados. 

• Una disminución de un 4% para los padres y madres. 

• Un incremento del 3% en los cónyuges. 

• Un aumento del 1% en hijos.  

 

Beneficio por Fallecimiento al 30 de setiembre de 2019 

 

 
 

Detalle Cantidad Monto 

Colegiados 53 51,661,550.00                

Padres/Madres 662 297,350,000.00              

Cónyuges 40 18,437,500.00                

Hijos 10 4,162,500.00                  

Total 765 ₡371,611,550.00

Promedio 64

Beneficios por Fallecimiento de Setiembre 2019
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Seguro Colectivo de Vida 

El seguro colectivo de vida es un gran apoyo y respaldo económico para el 

agremiado, pues garantiza su tranquilidad financiera, la de su núcleo familiar y la de 

sus seres queridos. El Colegio actualmente cuenta con dos pólizas de vida.  

Además, al ser pólizas colectivas de vida, las condiciones son superiores que las 

que obtendrían los colegiados individualmente.  

Actualmente, 19845 colegiados cuentan con una de las mejores pólizas del mercado 

y se han indemnizado un total de ¢758 millones.     

 
Salud Ocupacional  

Siendo este uno de los pilares fundamentales en la estructura de la operativa del 

Colegio en conjunto con una especialista en el área, se implementó el programa de 

salud y seguridad ocupacional, para atender temas de rotulación, personal 

capacitado y acciones para contrarrestar el impacto en caso de emergencia. 

Acciones: 

• Inscripción ante el Consejo de Salud Ocupacional 

• Conformación de Comisión de Salud Ocupacional 

• Conformación de Brigada de Emergencias 

• Plan de salud ocupacional Sede Central y Centro de Recreo 

7%

87%

5%

1%

Beneficios por Fallecimiento Setiembre 2019

Colegiados Padres/Madres Cónyuges Hijos
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• Plan de Emergencias Sede Central y Centro de Recreo 

• Plan de Gestión de Residuos Sede Central 

• Protocolo de Hidratación Centro de Recreo 

• Simulacro de atención de pacientes 

 

 
Brigada de Emergencias, Colegio de Ciencias Económicas  

 

Cabe destacar que todo el personal de nuestra Sede Central, así como los 

colegiados presentes en las instalaciones, participaron en el Simulacro Nacional de 

Evacuación, el cual se efectuó el 19 de agosto.  

 

La Brigada de Emergencias del Colegio coordinó todo lo referente a este simulacro 

con el personal de la Comisión Nacional de Emergencias.   

 

Comprometidos con el ambiente 

 

Bandera Azul 

El Colegio se inscribió en la categoría Cambio Climático y ha realizado una serie de 

acciones, tanto en la Sede Central como en sus Sedes Regionales y Centro de 

Recreo, con el propósito de obtener el galardón que otorga el Programa Bandera 

Azul Ecológica (PBAE).  

Dentro de las acciones ejecutadas, podemos mencionar:   

✓ Siembra de árboles 

✓ Recolección de residuos sólidos 

✓ Medidas para reducción de consumo  
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✓ Se recolectaron 128 eco bloques y 274kg de tapas plásticas que fueron 

entregados a la empresa Dona Tapa  

✓ Colocación de habladores en instalaciones de la Sede Central, Sedes 

Regionales y Oficina Administrativa de Ciudad Neily para reducir el consumo 

de energía, agua y papel.  

✓ Comunicación interna al personal y comunicación externa a colegiados sobre 

concientización ambiental. 

✓ Colocación de estaciones de reciclaje. 
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Participación en proyecto Dona Tapa y recolección de Ecobloques  

Gracias a la proactividad y compromiso de nuestros colaboradores y agremiados, 

el Colegio va en el camino correcto para obtener la Bandera Azul Ecológica. 

La iniciativa Dona Tapa busca por medio de productos de plástico reciclado, crear 

mobiliario para hacer accesible playas y parques nacionales para las personas con 

discapacidad. 

Los Ecobloques, de la Fundación Parque La Libertad, son una forma de disponer 

adecuadamente el plástico y otros materiales no reciclables con los cuales se llena 

una botella que servirá como elemento constructivo.  

 

            Entrega de tapas  

 

                                                               Entrega de Ecobloques 
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Jornada de siembra de árboles en Valle La Estrella, Limón, Sede Regional Huetar Caribe. 



30 
 

 

Realizamos una jornada de limpieza en Playa Cahuita, con la participación de más 

de 40 colegiados de nuestra Sede regional Huetar Caribe. 

 

 

III Jornada Ambiental, Liberia-Guanacaste 2019, Sede Regional Chorotega. 
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El sábado 29 de junio participaron un grupo de colegiados en conjunto con 
miembros de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y 
Desarrollo Comunal, en una jornada de voluntariado de siembra de árboles en el 
Parque de la Paz. 
 
Compost Centro de Recreo 

El compost es un abono orgánico 100% natural, de color café oscuro, de dulce 

aroma y rico en nutrientes. Se usa como tierra y abono para nuestras plantas en el 

Centro de Recreo.  

El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener 

compost, un abono natural.  

Los desechos que se generan diariamente en nuestro Centro de Recreo superan 

un 40% de materia orgánica. Este material se procesa en la compostera, logrando 

obtener un componente de altísima calidad de abono.  

Esta transformación se lleva a cabo en el compostador, sin ningún tipo de 

mecanismo, ningún motor y sin gastos de mantenimiento. Lo único que se hace de 

manera manual es airear una vez a la semana, cuando el compost tiene más de 20 

centímetros.  

De cada 100kg de basura orgánica se obtienen 30kg de compost aproximadamente. 

Desde que se tiene la compostera se ha dejado de enviar a los vertederos más de 

1500kg de este material y se ha reducido el consumo de abonos químicos. 
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Compostera, Centro de Recreo.  

 

1- Actividades Deportivas y Recreativas  

 

Ajedrez  

 

El 01 de diciembre de 2018 el Colegio de Ciencias Económicas organizo el 

torneo interprofesional en el cual se obtuvo el subcampeonato a nivel de 

equipos. 

 

En el mes de junio de 2019 el equipo de ajedrez tuvo una excelente 

participación en el Torneo Individual organizado por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos y ha venido participando en los diferentes eventos 

organizados a nivel de Colegios Profesionales. 
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Futbol Sala Femenino 

Actualmente contamos con equipos de Fútbol Sala Femenino, tanto en Sede central 

como en Sedes Regionales. Participaremos en los Juegos Interprofesionales a 

realizarse a principios del 2020. 

 

Equipo Sede Central 

 

 

Equipo Sede Regional Brunca 
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Equipo Sede Regional Pacífico Central 

 

Fútbol Masculino 

El Colegio cuenta con diferentes categorías de futbol A, B, C, Máster y Leyendas, 

así como con un equipo de fútbol en sus diferentes sedes regionales.   

 



35 
 

 

Sede Brunca 

 

Sede Pacífico  

 

Futsal Masculino 

Actualmente el equipo de futsal se encuentra participando en el campeonato 

Interprofesionales 2019, y se encuentra en los primeros lugares del campeonato. 
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Baloncesto 

Contamos con un equipo de Baloncesto masculino, el cual concluyó su participación 

en el Torneo de Verano 2019 obteniendo el 5 lugar de 10 equipos participantes, 

actualmente el equipo se encuentra en participando en el Torneo de 

Interprofesionales y se encuentra en los primeros lugares 

 

Tenis  

El equipo de tenis masculino se encuentra en preparación para participar en el 

torneo de interprofesionales en este último trimestre de 2019. 
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Carrera de Atletismo  

El 30 de junio de 2019, 400 corredores se dieron cita en la IV Edición de la Carrera 

del Colegio de Ciencias Económicas, en Mercedes de Montes de Oca, San Pedro.  

Competidores en la categoría de triciclos, así como corredores para la modalidad 

recreativa de 5 k y la competencia de 10 k, se hicieron presentes desde minutos 

antes de las 6 a.m. para realizar sus labores de calentamiento. 

Esta competencia fue transmitida de principio a fin por Deportivas Columbia.  
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Natación: nuestros agremiados también practican natación, en sedes como la 

Región Huetar Norte y la Región Chorotega. Además, la piscina semiolímpica del 

Centro de Recreo está disponible para todos nuestros agremiados. 

 

Natación Sede Región Chorotega. 
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Piscina Semiolímpica – Centro de Recreo.  

 

Otras actividades que se practican 

 

                         Zumba Sede Regional Brunca  
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                                                    Zumba Sede Regional Pacífico Central 

 

Senderismo, Sede Regional Pacífico Central.  

 

Ciclismo Recreativo 
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Colegiados de nuestra Sede Pacífico Central también disfrutan del ciclismo 

recreativo.  

 

En la Sede Regional Chorotega también practicaron ciclismo recreativo.  
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2- Solidaridad y apoyo al cumplimiento de un sueño  

 

Producto de este acercamiento, el 1 de junio del presente año, la Selección 

Mayor de Fútbol para Amputados compartió con colegiados y sus invitados, 

en nuestras instalaciones del Centro de Recreo, en la inauguración de la 

gradería de la cancha de fútbol.  

 

 
 

En esta actividad, brindaron un mensaje de motivación a los presentes y 

plantearon un importante reto: ser partícipes del sueño de la Selección Infantil 

de Fútbol para Amputados, y lo hicimos posible.  

 

Gracias al aporte de cada uno de nuestros colegiados y con el aval unánime 

de la Junta Directiva, nuestro Colegio fue patrocinador de la Selección Infantil 

de Fútbol para Amputados, quienes participaron en el campamento infantil 

organizado por la Federación Europea de Fútbol para Amputados, que se 

llevó a cabo en Frankfurt, Alemania del 17 al 21 de julio de 2019. 

 

El aporte brindado por el CCE les permitió su traslado hasta el lugar del 

evento, así como un complemento de alimentación. Además, llevaron al 

Colegio bien representado en la indumentaria que utilizaron durante el 

campamento, donde nuestro logo del 50 Aniversario fue conocido por todos 

los países que estuvieron presentes (Holanda, Italia, Inglaterra, Polonia, 

Georgia, Escocia, Alemania, Turquía, Grecia, El Salvador e Irlanda) así como 

por diferentes medios de comunicación que brindaron cobertura al evento. 
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Participación de la Selección Infantil de Fútbol para Amputados en el 

campamento en Frankfurt, Alemania. 

 

Actividades sociales y culturales  
 

Concierto Coro Navideño: como es costumbre, en diciembre de 2018 

realizamos actividades para celebrar el espíritu navideño. En esta 

oportunidad, contamos con dos funciones del Coro “Laus Deo”, quienes nos 

ofrecieron una velada espectacular en nuestro Auditorio. Participaron 576 

colegiados con sus familiares.  
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3- Convivio Familiar: el sábado 9 febrero de 2019, más de 500 personas 

disfrutaron de diversas actividades, comidas y bebidas en un ambiente 

sumamente agradable.  

 

Nuestros colegiados, familiares e invitados especiales tuvieron la oportunidad 

de compartir un día muy especial, en el que ofrecimos pintacaritas, inflables, 

mini-zoológico, comidas y bebidas. Además, se realizó un bingo y contamos 

con las tradicionales mejengas de fútbol y baloncesto. También, uno de los 

instructores del gimnasio brindó una clase de cardio dance.  

 

 

 

4- Noche de Bolero: el 28 de febrero de 2019, llevamos a cabo una noche de 

bolero en el Lobby de nuestra Sede Central, en un ambiente acogedor y 

sumamente ameno para disfrutar de este género musical. Participaron 130 

colegiados, quienes cantaron y bailaron algunos temas de este popular 

género musical.   
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5- Teatro en Casa: la actriz Priscilla Gutiérrez y el actor Sergio Masís 

presentaron la obra “Hasta que la suerte nos separe”, en una noche de Teatro 

en Casa, celebrada el 15 de marzo en el auditorio de nuestra Sede Central. 

Colegiados, colegiadas y familiares disfrutaron de esta velada artística. 

 

  

 

 

6- Celebración Día de la Madre y el Padre  

El 23 de agosto nuestros agremiados festejaron el día de la Madre y Padre. En esta 

oportunidad, el evento fue temático al estilo Las Catrinas.  
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Divulgación y Comunicación Estratégica  

Obtuvimos un total de 25 apariciones en medios de comunicación, con presencia 

en prensa escrita, medios digitales, televisión y redes sociales, dentro de las cuales 

destaca la realización de un FB Live (Deportivas Columbia).  

 

Distribuimos más de 40 boletines informativos con información relevante sobre el 

quehacer del Colegio. 

Efectuamos más de 25 transmisiones de Facebook Live, con lo que nuestros 

agremiados y sociedad en general, recibieron charlas o conferencias de diferentes 

temáticas de realidad nacional.   
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Contamos con 29.965 seguidores en nuestra página de Facebook, que muestra un 

crecimiento permanente. A través de esta red social, atendimos más de 530 

consultas vía mensaje privado (inbox).  

Realizamos 4 producciones audiovisuales con el propósito de documentar y divulgar 

lo efectuado en el Convivio Familiar, nuestra Primera Feria de Emprendimientos, la 

IV Edición de la carrera de Atletismo y la I Feria de Empleo.   

 

Solidez y Estabilidad Financiera 

 

Los Estados Financieros confirman la solvencia y transparencia del Colegio de 

Ciencias Económicas de Costa Rica, confirmando así una sana estructura 

financiera. 

 

Activos Totales 

Al 30 de setiembre de 2019 

 

Detalle       2019          2018                    

             Activos Totales ¢7,477,751,323  ¢ 6,724,377,570    

 

 

Variación 2019-2018: +11%        
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Patrimonio 

Al 30 de setiembre de 2019 

 

 

               Detalle        2019          2018 

             Patrimonio  ¢6,409,092,117  ¢ 5,980,814,349    

 

 

Variación 2019-2018: +19% 
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Inversiones 

 

Inversiones Corto Plazo del CCECR 

Equivalentes de Efectivo 

Al 30 de setiembre de 2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisor Monto Porcentaje tasa interés

BPDC 4,093,519 21% 5.41%

BCR 10,311,526 55% 5.07%

BNCR 4,495,745 24% 4.86%

TOTAL 18,900,790 100%

Inversiones Equivalentes de Efectivo (Corto Plazo)

21%

24%

55%

Inversiones Equivalentes de 
Efectivo CCECR AL 30/09/2019

BPDC

BNCR

BCR
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Inversiones del CCECR 

Al 30 de setiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha venc. Emisor Monto Porcentaje tasa interés Plazo

30/7/2019 BPDC 550,000,000 18% 8.49% 18 meses

9/5/2019 BCR 12,930,000 0% 7.20% 180 días

4/1/2019 BNCR 750,000,000 24% 24.00% 9 y 18 meses

25/4/2020 BNCR Dólares 855,100,408 28% 3.85% 360 días

14/2/2020 Inversión Coopecaja R.L. 100,000,000 3% 11.15% 540 días

27/8/2021 BP Dólares 232,731,649 8% 4.72% 720 días

25/4/2020 BCR Dólares 578,049,328 19% 4.10% 360 días

TOTAL 3,078,811,384 100%

Inversiones CCECR

18%

19%8%

28%

0% 3%

24%

Inversiones CCECR 
AL 30/09/2019

BPDC

BCR Dólares
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Ejecución Presupuestaria del 01 de octubre de 2018 al 30 de setiembre 2019 

 

 

Detalle Presupuesto 2018-
2019 

Ejecutado al 
30/09/2019 

% 
Ejecuci

ón 

Compromiso
s 

Diferencia %Pendie
nte de 

ejecució
n 

Ingresos ¢3.879.112.589,00 ¢3,419,620,361,40 88,15%  ¢479,093,013,00  11.85% 

Gastos ¢3,879,112,589,00 ¢ 3,001.749,289,26    77,38% ¢ 1,371,040.30    ¢875,992,259,00 22,62% 

       

 

En la ejecución presupuestaria del período 2018-2019 con corte al 30 de setiembre 2019, destaca la 

proporción del dinero que el Colegio ejecutó del presupuesto aprobado por la Asamblea General 

Extraordinaria 109-2018, del 22 de setiembre de 2018. 

La partida de ingresos representa el 88.15% con un valor absoluto de ¢3.419 millones. Por otra parte, 

los gastos fueron ejecutados en un 77.38% y el monto absoluto es de ¢3.001 millones, por lo que 

queda pendiente un compromiso de ¢1.371.040,30 correspondiente a la segunda visita de la 

Auditoría Externa.  
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Ejecución de Egresos al 30/09/2019 

 

 
 

Costa Rica presenta un entorno y una realidad donde el dinamismo y el cambio es 

algo constante. Como Colegio estamos llamados a ser un punto de partida para que 

nuestros colegiados y los que aún no lo están, tengan ese lugar donde poder 

proyectarse no solo a nivel profesional sino también de una manera integral.  

 

La consecuencia lógica del cumplimiento de nuestro Plan Estratégico se evidencia 

en los resultados positivos vistos anteriormente, lo cual nos impulsa a seguir con la 

ruta trazada con el mismo compromiso y visión, creando valor para nuestros 

agremiados y la sociedad.  

 

Finalmente, es importante destacar que durante el mes de octubre de 2019, 

específicamente los días 16, 17 y 18, se llevará a cabo el Congreso “Desafíos y 

propuestas de solución en materia económica en Costa Rica para los próximos 

años”, una actividad que convocará a diferentes expertos y expertas nacionales e 

internacionales, que con base en sus experiencias, propiciarán un debate de altura 

con base en diferentes temáticas que la coyuntura actual nos demanda a analizar y 

reflexionar.  

 

 


