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 ACTA  12 - 2018 

Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 20 de marzo 
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 
 
Asesora en Comunicación y Mercadeo. 
  
 

Alejandro Delgado Faith. 
 
Marilyn Batista Márquez. 
 
 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-12-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Audiencia con el Sindicato Nacional de Periodistas. 

Se recibe a los miembros del Sindicato Nacional de Periodistas, Yamileth Alfaro Mora, 
Secretaria General, Gerardo Chavarría Vega, Secretario Adjunto, Roberto Vargas Fallas, 
Secretario de Actas. 

Yamileth Alfaro presenta los alcances del trabajo realizado por el Sindicato Nacional de 
Periodistas. 
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Actividades realizadas 

Desayuno “Debe el Estado regular la Publicidad”. 

Foro Internacional “Derechos laborales de los periodistas”. 

Veracidad de la información en los medios 

En el Día Sindical se tocó un tema muy importante “Veracidad de la información en los 
medios”. 

Mesa Redonda sobre la cobertura periodística ante la gestión del riesgo. 

Capacitaciones (fotografía, producción de televisión, Reforma Procesal Laboral entre otras. 

Por primera vez nos visitó el vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas. 

Logros 

Capacitación para la Junta Directiva para elaborar PAO. 

Reorganización interna 

Alianzas y patrocinios 

Año 2018 

Para el año 2018 la estrategia es una reorientación. 

Ejes Fortalecer la Comisión de Género, defensa laboral, fortalecer el área operativa, 
mercadeo y formación gremial 

Gerardo Chavarría explica que se va a crear una comisión de empleabilidad que entre 
empleadores y agremiados que brinden servicios de video, reportaje, coberturas. 

Otra de las acciones importantes a destacar son la conferencia internacional con Gabriel 
Tasgal y que la gestión de cobro ha ido en aumento.  

El presidente Allan Trigueros agradece la presentación de  de los miembros del SIP. 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

Capítulo 3. Sesión de trabajo Junta Directiva, Fondo de Mutualidad y actuarios; sobre el 
informe actuarial. 

Allan Trigueros da la bienvenida a los miembros del Tribunal de Honor, Sindicato Nacional de 
Periodistas y Tribunal de Honor y Ética. 

El objetivo de la presente reunión conjunta es ver como se va a resolver el presente y el futuro 
del Colegio. 

“La situación del COLPER es un poco difícil económicamente, han pasado muchos años y por 
más esfuerzos que se han hecho, los egresos han sido mayores que los ingresos y aunque 
esta administración podría continuar en trabajo básico hasta el fin de año, gracias al gran 
esfuerzo que se está haciendo en cambiar gastos por patrocinios, no sería ni moral, ni ético 
seguir lanzando hacia adelante la situación. Llegó el momento de dejar los antiguos manejos 
partidistas y consolidarnos como una sola familia, para tratar de sacar adelante nuestra 
querida institución”. 

Acciones tomadas 

1. Si no se busca sustituir gastos por patrocinios las cosas se van a complicar más. 
2. Se han disminuido aún más los gastos institucionales, incluso, se eliminaron la cenas 

de Junta Directiva. 
3. Solicitar al Fondo de Mutualidad el apoyo para ampliar que el Lic. Róger Herrera 

Hidalgo pueda seguir colaborando para ver estrictamente con la parte administrativa. 
4. Siguiendo los consejos de la Junta Directiva anterior y la propia directora anterior, se 

buscó una persona de confianza para sustituir gastos por patrocinios, después de 
varias semanas, la Junta solicitó a la colegiada, Marilyn Batista, su colaboración. 
Hasta la fecha y en menos de dos meses ha logrado que todas la capacitaciones, 
solicitadas por los comunicadores en una encuesta, sean dadas de manera gratuita, 
una economía de al menos 11 millones de colones, por concepto de capacitaciones. 

5. Como el Fondo de Mutualidad había realizado un actuarial, se tomó la decisión 
solicitar una ampliación al estudio; pero incluyendo al COLPER sin los ingresos del 
FONDO, para conocer la realidad  

 El presidente Trigueros solicita que se integren al Colegio, que trabajen juntos y se olviden de 
los viejos rencores. La prioridad es el tema económico rumbo a la Asamblea, donde los 
técnicos explicaran la realidad, los actuarios el estudio y las propuestas para la toma de 
decisiones. “La responsabilidad de todos los aquí presentes es llevar una propuesta 
colegiada, pensando sólo el futuro del Colegio” 

El Lic. Bolívar Quesada presenta la información al último periodo fiscal finalizado al 31 de 
diciembre de 2017.  
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Representa utilidades y pérdidas del Colegio. Se puede observar que los años 2013 y 
2016 son los que tienen utilidad.Los otros años señalados presentan pérdida 
contable. 

En el año 2013 la mayor causante de esa pérdida fueron los gastos administrativos, 
específicamente servicios personales y profesionales. 

En el año 2016 se refleja una utilidad por el cobro de la cuota extraordinaria. Pero si 
quitamos el efecto de la cuota extraordinaria, lo que hay que decir, es que desde el 
2013 y 2014, la situación comenzó a agudizarse, pues eran más los egresos que los 
ingresos. 
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El presente gráfico muestra que del 80 % de los ingresos del timbre, en los últimos 
años ha decaído principalmente en lo que se refiere a prensa. 

 

El segundo rubro en importancia de ingresos son las cuotas de membresía, las cuales 
han ido en aumento producto de una buena gestión de cobro. 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

Un presupuesto debe ser realista y prudente. En el presupuesto aprobado en 
noviembre de 2017, se ajustó con base en esto, ya que algunos rubros no están 
respaldados con la pregunta ¿cómo se va a lograr este aumento? Comúnmente este 
tipo de proyecciones se hacen viendo el historial o respaldados en un proyecto; pero 
ninguno de los dos se utilizó o al menos no encontramos nada que nos diga de dónde 
sacaron esos montos.  

Bolívar Quesada explica que el monto en timbres está correctamente presentado con 
base a los datos históricos. 
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Bolívar Quesada explica que con respecto a los egresos, los gastos operativos no se 
pueden reducir más. 

También se contempla los pendientes por demanda de parte de un miembro del 
Colegio ante los Tribunales, que hay que presupuestar , se ajusta de ¢123.5 millones 
a ¢ 170 millones de colones, atendiendo el principio de realidad. 

El presidente Allan Trigueros expone que lo explicado es parte de las prevenciones 
que tenían que hacerse en el presupuesto y no están reflejadas. 

La actual Junta Directiva podría llegar a fin de año, pero es irresponsable porque las 
curvas de ingreso van bajando. 

Gerardo García expone que en una administración eficiente se debería de contar con 
un rubro para imprevistos.  

Un tema que se esta revisando es el tema de los seguros. 
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Interviene en el uso de la palabra Beatriz Pérez para consultar ¿Cuál es el punto de 
equilibrio?  Se le responde que en la actualidad no hay punto de equilibrio. 

Interviene en el uso de la palabra Efraín Cavallini Acuña. ¿Consulta junto al 
presupuesto no hay un plan estratégico de que actividades se dan para ejecutar y una 
proyección?  Bolívar le responde que no. El colegiado Cavallini indica es lo primero en 
lo que hay que pensar, para que nos de la ruta.  

Capítulo 4. Informe de las actuarias. 

Se recibe a las actuarias Kemly Arias y Eny Vargas, de la empresa Ernest &Young, con el 
objetivo de explicar la ampliación del estudio actuarial que fue solicitado por la Junta Directiva, 
con el corte a junio 2017. 

Se presenta la situación actual del Colegio, un resumen de los supuestos considerados, los 
resultados de la proyección base (los cuales se darán a conocer en la Asamblea General 
Extraordinaria) , conclusiones y recomendaciones. 

 
 

 Se concluye que, considerando que la situación actual se mantenga, la cuota 
necesaria para cubrir el déficit, a lo largo de los siguientes diez años es de 
CRC20.414 al inicio, manteniendo un crecimiento por inflación, en el horizonte de 
proyección. 

  Se concluye, considerando que se le trasladaría el 15% del timbre al Fondo de 
Mutualidad y CRC 3.300 de cuota mensual por colegiado, actualizados por inflación, 
la cuota necesaria para cubrir el déficit a lo largo de los siguientes diez años 
CRC12.987 al inicio manteniendo un crecimiento por inflación, en el horizonte de 
proyección.  

 En el caso de considerar una cuota variable, se requerirá para el primer año CRC 
9.800 hasta llegar a una cuota de CRC 14.200 en el año 2021. 

 
 
Recomendaciones 
 

 Se recomienda a la Administración del cliente que, para mejor la situación financiera 
en el mediano plazo, analice la posibilidad de aplicar algunas o una combinación de 
las modificaciones planteadas en los escenarios alternativos. 

 Se recomienda a la Administración que, para mejorar la situación financiera en el 
mediano plazo, elabore una estrategia en el portafolio de inversión que mejore el 
rendimiento anual, considerados siempre en un manejo adecuado de riesgos y 
cumplimiento de metas financieras. 

 Se recomienda a la administración, para mejorar la situación financiera en el mediano 
plazo, analice la posibilidad de disminuir o mantener constantes los egresos, como 
medida provisional para reducir la brecha entre ingresos y egresos. 
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Es importante aclarar que cualquier alternativa que presente el estudio actuarial no va en 
decremento del Fondo de Mutualidad, ni de los beneficios que ofrece a sus agremiados. 

Interviene en el uso de la palabra la colegiada Beatriz Pérez El colegiado tiene que tener claro 
que no cotiza para ningún Fondo, es un programa asignado por el Colegio; no un régimen 
contributivo. 

Interviene en el uso de la palabra Christian Laidley Agradece a la Junta Directiva el haberle 
invitado a conocer la situación financiera del Colegio. En los Estados Financieros presentados 
en los últimos años se refleja la disminución del timbre. 

Felicita a la Junta por tomar la decisión de tratar este tema, por integrar una reunión 
participativa y de información, recalca las palabras dichas por el Presidente, a quién le 
reconoce la transparencia y valentía, y hace un llamado a todos los colegiados para tratar de 
buscar una solución. Advierte que ya no hay espacio para estar pensando en campañas 
políticas internas. 

Lo que se vive hoy es una falta de estrategia, donde solo se han dado ocurrencias. Una cosa 
es para resolver el día a día, pero las asambleas deben tomar decisiones estratégicas. Es 
necesario trabajar con un plan, detalló. 

Allan Trigueros finaliza explicando que este es un primer acercamiento con los entes más 
cercanos a la Junta, falta ir bajando la información y proponer en la vía técnica y política.  

Agradece a los miembros de los órganos el acompañamiento y apoyo recibido, no es tiempo 
de confrontaciones y viejas heridas, es tiempo de llevar la ruta del COLPER. 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a los 21 y 16 minutos. 

 

 

________________________    _________________________ 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente       Secretaria 

 


