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 ACTA  01 Extraordinaria - 2018 

Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el jueves 4 de 
enero de enero de 2018. Colegio de Periodistas, a las 18:00 horas. 

 

Asistencia:  

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega. 

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy. 

Secretaria Betania Artavia Ugalde. 

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. 

Vocal I Gerardo García Murillo. 

Vocal II Raquel León Rodríguez. 

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Asesor Legal 
 
Director Ejecutivo en ejercicio 
 

Alejandro Delgado Faith. 
 
Róger Herrera Hidalgo. 

 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD FIRME 01-01 EXTRAORDINARIA-18 SE APRUEBA. 

Capítulo2. Reunión con los encargados de las diferentes áreas del COLPER. 
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 Sr. Orlando Vásquez Mora, encargado del Centro de Recreo. 

La Junta Directiva da la bienvenida al encargado del Centro de Recreo, Orlando 
Vásquez Mora, a quien se le consulta sobe lo realizado a la fecha en la finca. Se le 
consulta sobre los ingresos- tanto de colegiados como acompañantes y visitas por 
concepto de convenios. 

Orlando Vásquez explica que cuenta con las bitácoras y libros desde su ingreso; de 
lo cual realiza reportes semanales contra depósito en el Banco. 

La directora Emma Lizano Tracy le consulta sobre la tendencia de ingreso en los 
últimos años y le solicita remitir los informes para realizar el estudio. 

La directora Betania Artavia Ugalde, consulta sobre los controles que se tienen al 
ingresar al Centro de Recreo, ya que es importante si fuera necesario reforzarlos. 

Con respecto a la plaga de hormigas que afecta la finca, pregunta ¿qué alternativas 
se han utilizado para erradicarlas? 

El señor Vásquez explica que no ha logrado eliminarlas en nueve años, pese a 
utilizar todo tipo de insecticidas. 

El presidente, Allan Trigueros Vega, solicita al Administrador hacer la consulta 
al especialista Quírico Jiménez, para tener un criterio técnico y profesional 
sobre este tipo de plagas. 

Aprobado. 

El director Gerardo García Murillo consulta sobre el equipo y maletín de primeros 
auxilios, así como la importancia de que los colaboradores del Centro de Recreo 
estén actualizados. 

Propone coordinar con la Cruz Roja un curso de primeros auxilios para los 
funcionarios del Centro de Recreo. 

Se aprueba la iniciativa del director García y se traslada a la Administración. 
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 Lic. Denis Ramírez Ramírez, encargado de Servicios Generales. 

La Junta Directiva da la bienvenida al Lic. Denis Ramírez, quien hace una breve 
explicación de su función bajo los lineamientos de la Ley de Contratación y 
reglamentos internos. 

Denis Ramírez también presenta un resumen de los proyectos que se cotizaron el 
año anterior. 

Gerardo García Murillo, considera oportuno actualizar una capacitación para los 
miembros del Colegio sobre la Ley de Contratación Administrativa y que participen 
los funcionarios. 

Aprobado. 

Denis Ramírez como sugerencia considera oportuno actualizar el reglamento de 
compras del Colegio, ya que no se apega a la realidad del sistema de compras. 

Se agradece y aprueba la iniciativa de actualizar el reglamento de compras, se 
traslada a la Administración para que proceda. 

 Lic. Bolívar Quesada Segura, encargado de Área Financiero-Contable.  

Allan Trigueros Vega, en nombre de la Junta Directiva da la bienvenida al Lic. Bolívar 
Quesada. 

La directora Rosita Argüello Mora, solicita el desglose de los Estados Financieros, sin 
incluir la utilidad del Fondo de Mutualidad. 

Bolívar Quesada explica que desde marzo de 2016 el descenso por recaudación del 
timbre ha sido abrupto y presenta los cuadros comparativos de ingresos y gastos. 

A solicitud de la directora Argüello, el señor Bolívar indica que si se quita el tema del 
Fondo el impacto en pérdidas contables para el año 2017 rondará los ₡43 millones 
de colones y que al ritmo que vamos podría alcanzar los ₡80 millones de colones, 
este año si no se hace nada. 

La directora Rosita Argüello Mora, manifiesta su preocupación, pues desde hace casi 
año y medio la colegiada Marilyn Batista Márquez había externado su preocupación 
por la situación económica del COLPER, si quitábamos el impacto positivo del Fondo 
en las finanzas y aparentemente tenía razón.  

El director Gerardo García Murillo recalca que es muy peligroso no tener total 
claridad de la situación económica y que se debe dar a conocer toda la información a 
los agremiados. 

Allan Trigueros Vega solicita a Róger Herrera, diferentes escenarios con respecto al 
ingreso del timbre, las cuotas y la cantidad de agremiados. Solicita también confirmar 
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la información que ha sido dada pues no se tiene total precisión sobre la misma. 
Además, propone buscar la forma de tener escenarios más claros sobre lo que 
pasaría si se sigue la ruta que lleva el Colegio.  

Reconoce que en la actualidad hay mucho control del gasto y la planilla es muy 
básica para atender la operación del Colegio; además, agradece a los colaboradores 
que han asumido varios roles para suplir el trabajo que antes hacían entre varios. 

Finaliza considerando que buscar ingresos frescos es una prioridad, mientras se 
tiene claro el panorama real económico del COLPER. 

Se aprueba lo solicitado por el presidente, Allan Trigueros Vega. 

Reconoce que en la actualidad hay mucho control del gasto y la planilla es muy 
básica para atender la operación del Colegio; además, agradece a los colaboradores 
que han asumido varios roles para suplir el trabajo que antes hacían entre varios. 

Finaliza considerando que buscar ingresos frescos es una prioridad, mientras se 
tiene claro el panorama real económico del COLPER. 

Se aprueba lo solicitado por el presidente, Allan Trigueros Vega. 

Aprobado. 

Capítulo 3. Perfil del Asesor Ejecutivo. 

La directora Emma Lizano en atención a los solicitado por la Junta Directiva en la 
sesión 01-18 sobre el perfil del Asesor Ejecutivo, presenta la propuesta. 

Conocido por los directivos, se anotan las observaciones y acuerda: 

ACUERDO JD FIRME 02-01 EXTRAORDINARIA-18 SE APRUEBA EL PERFIL DE 
CONTRATACIÓN DEL ASESOR EJECUTIVO. 

Capítulo 4. Asuntos varios. 

El director ejecutivo en ejercicio, Roger Herrera informa que el contrato provisional 
con la empresa EPIC sobre clima organizacional, ya que este expiró. Consulta si 
desean continuar con el estudio. 

ACUERDO JD FIRME 03-01 EXTRAORDINARIA-18 SE APRUEBA DAR POR 
FINALIZADO EL CONTRATO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL CON LA 
EMPRESA EPIC. 

El director ejecutivo en ejercicio, Roger Herrera informa sobre el rubro de vinos en el 
presupuesto aprobado y consulta si se desea darle continuidad a la contratación por 
700 mil colones. 
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ACUERDO JD FIRME 04-01 EXTRAORDINARIA-18 SE APRUEBA ELIMINAR DEL 
PRESUPUESTO EL RUBRO DE COMPRA DE VINOS, DADA LA COYUNTURA 
ECONÓMICA QUE ENFRENTA EL COLPER. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas y 22 minutos. 

 

 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

       Presidente                Secretaria                          
         

 


