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 ACTA EXTRAORDINARIA 6 - 2018 

Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el jueves 5 de abril de 
2018. Colegio de Periodistas, a las 17:30 horas. 

 

  Aprobación de la agenda  

 ACUERDO JD-01-06 EXTRAORDINARIA SE APRUEBA. 

Se recibe a los miembros de las diferentes comisiones de trabajo y órganos del Colegio, 
quienes se informarán sobre la situación financiera del Colegio y las propuestas analizadas 
para reversar los números. 

 

 

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. 

 
Asesora en Comunicación y 
Mercadeo 

 
Marilyn Batista Márquez 
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Asisten: Christian Laidley Bermúdez, Gabriela Carro Hernández, Enrique Villalobos Quirós, 
Henry Navarro Badilla, Hubert Solano Quirós, Víctor Fernández Castillo, Karen Asch Hayling, 
Luis Barahona Monge, Adriana Víquez Garita y Aixa Saborío Saborío; Santiago Blanco, 
Aleyda Solano. 

El presidente Allan Trigueros Vega expone a los asistentes que, una vez obtenida la 
información del estudio actuarial realizado al Fondo de Mutualidad, se solicitó con base a la 
Ley de Contratación Administrativa, extender los alcances del estudio para determinar la 
coyuntura del Colegio. Hoy se darán a conocer los resultados de los dos informes, para la 
Junta es importante la colaboración de todos, la luz roja está intermitente, y más que 
posiciones políticas de unos y otros, que ahora no valen de nada, el tema es el Colegio. 

Hay que buscar una salida sí o sí, porque ya no hay espacio. 

Capítulo 1.  Situación financiera del COLPER. 

Análisis financiero con corte al 31 de diciembre 2017 

El administrador, Roger Herrera, explica que el análisis financiero se va a presentar en dos 
partes: la parte contable y la parte actuarial, con este último estudio se va a concluir qué es lo 
que pasó y que es lo que se proyecta. Bolívar Quesada, jefe financiero, procede a explicar la 
situación económica únicamente del Colegio con corte al 31 de diciembre de 2017. 

El Colegio tiente dos fuentes de ingreso que son: el timbre y la membresía. El timbre ha 
representado un 85 a un 90 de la totalidad de los ingresos. La decadencia de la pauta 
publicitaria muestra serías variaciones del 2014 a la fecha la caída por concepto de este 
ingreso es fuerte. La publicidad ha disminuido principalmente en los medios escritos entre un 
10 a un 15 por ciento anual. 

El otro rubro en importancia son las cuotas de membresía y dada una gestión de cobro 
eficiente han aumentado. 

Si el principal rubro cae el efecto es obtener pérdidas contables (periodo 2014-2017).  

Allan Trigueros explica que el presupuesto 2017 se reajustó a la baja porque  muchos ítems 
estaban solo en el papel, no tenían respaldo económico; además se deben considerar 
situaciones nuevas que debían estar reflejadas con contenido económico en el presupuesto, 
tales como las demandas que tiene el Colper por un recurso de inconstitucionalidad y un caso 
en el Ministerio de Trabajo-a resolver-. 

Interviene en el uso de la palabra el colegiado Luis Barahona Es lamentable que se tenga de 
parte de los agremiados un índice de credibilidad muy bajo; el secretismo con que se han 
manejado las cosas ha dado lugar a que a no tener información sobre los acontecimientos del 
Colegio. 

 



 3

 

 

Estudio Actuarial con corte a junio de 2017. 

Roger Herrera, explica a los presentes que el estudio actuarial fue realizado por la firma 
Ernest & Young.  

Los estudios actuariales toman una serie de datos históricos para poder proyectarlos, las 
proyecciones se hacen a 10, 20 o 50 años; o el tiempo solicitado. 

Se tomaron en consideración todos los movimientos de ingresos, retiros, los inactivados, 
exonerados de colegiados, así como los movimientos de ingresos y gastos. 

Para salir avante del 2018 al 2027 se presentan los siguientes escenarios los cuales están 
indexados con la inflación 
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  Presentación de las propuestas del estudio actuarial. 

Consultas de los agremiados. 

La colegiada Aleyda Solano Torres pregunta en qué invirtieron la cuota adicional que se 
recaudó en el año 2016.  

Roger Herrera explica que el año 2015 cerró con pérdidas, por lo que se tenían que tomar 
acciones para contener el gasto en el año 2016, lo superado quedó en inversión y es lo que 
logró sostener el año 2017. 

Allan Trigueros indica que los escenarios propuestos por los actuarios son para que tome 
alguna de las propuestas, o se sugiera una opción adicional, caso contrario está complicado 
el futuro. La Junta actual con los ajustes realizados llega al mes de noviembre, pero no 
queremos ser irresponsables en este sentido. 

Queremos que de nosotros, los agremiados, salga una nueva posición viable de cara a la 
asamblea del próximo 24 de mayo. 

Interviene en el uso de la palabra el colegiado Hubert Solano Quirós.  No notó ningún recorte 
en los egresos, ¿qué medidas se piensan tomar? 
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Roger explica al señor Solano que el estudio actuarial se evidencia que ya se recortó todo lo 
que se podía, ampliar esto significa desmejorar el servicio al colegiado. Otras partidas como 
proyección al gremio son las que se pueden trabajar, sustituyendo con patrocinios. 

El director Gerardo García aclara que como institución tenemos que tener una serie de 
egresos, y tener un dinero para situaciones como seguros, equipo, mantenimiento.  

Interviene en el uso de la palabra Allan Trigueros. Los actuariales presentan tres propuestas, 
hay ideas como la del expresidente Enrique Villalobos Quirós sobre construir con un 
fideicomiso y arrendar las primeras plantas, pero eso es a mediano y largo plazo. 

Interviene en el uso de la palabra Christian Laidley. Bermúdez Desea puntualizar que el 
timbre va hacia abajo y hay que tomar también acciones con respecto al tema del timbre ¿Se 
está trabajando algo? 

Allan Trigueros le responde que la comisión de finanzas está trabajando en este y otros temas 
relacionados.  

Interviene en el uso de la palabra el colegiado Santiago Blanco Se han presentado tres 
opciones contables y serias, sin embargo, una estrategia a cinco años no se le puede dar a 
una comisión de finanzas. Considera ver otras opciones, bienes, activos y cerrar brechas que 
no se han necesariamente con el aporte de la cuota. Por otros caminos llegar a la meta.  

Interviene en el uso de la palabra el expresidente Enrique Villalobos Quirós recientemente en 
compañía de varios colegas periodistas trabajaron sobre el proyecto de ley que presentó el 
expresidente Raúl Silesky hace diez años, hoy bajo el número de registro en la Asamblea 
18.121. El proyecto se enriqueció y si se convierte en Ley le daría nuevos ingresos al Colegio 
al ampliar la base de la colegiatura. 

Interviene en el uso de la palabra el colegiado Víctor Fernández En el año 2010 la condición 
de la figura de exonerado se eliminó del Estatuto del Fondo de Mutualidad, solicita se haga un 
estudio de cuanta gente a partir de ese año se ha ido y cuántos cumpliendo los 65 años se 
mantienen en el Colegio, para reincorporarlos de nuevo al Colegio; solicita si es necesario 
llevar el tema a Asamblea. 

Interviene en el uso de la palabra el colegiado Luis Barahona considera que en la finca se 
estudie la posibilidad de una villa para la tercera edad, por la vía del alquiler generando 
ingresos importantes. 

Se agradece la iniciativa, la cual sería estudiada en el mediano plazo. Lo urgente en este 
momento es en el corto plazo. 

Interviene en el uso de la palabra la colegiada Karen Asch explica que con el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica se avanzó en un estudio de factibilidad y diseño del edificio que se 
podría construir donde está actualmente el COLPER, con posibilidad de alquilar para locales 
comerciales, por lo que es una opción en el mediano plazo. 
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El presidente Trigueros agradece las iniciativas, están anuentes a recibirlas por medio de los 
enlaces a Junta Directiva, para plantear soluciones. 

Interviene en el uso de la palabra la colegiada Adriana Víquez en la Comisión Financiera 
espera aportar en positivo, como único aporte para hoy sugiere que haya entregables de 
avances con plazos. 

Capítulo 2. Juramentación de comisiones. 

El presidente Allan Trigueros Vega procede a juramentar a los integrantes de las comisiones 
de trabajo de finanzas y responsabilidad social. Agradece el apoyo y las consideraciones en 
estos campos que puedan aportar a la Junta Directiva. 

Capítulo 3. Varios 

3.1 Memorando FM-MEM-12-18 del Fondo de Mutualidad. Asunto: Detalle del uso de los 
datos solicitados por la Agencia Red Stamp Media. 

En atención a la solicitud de la Junta Directiva se procede a ampliar la justificación sobre los 
datos solicitados para trabajar la campaña publicitaria del Fondo de Mutualidad. 

ACUERDO JD-02-06 EXTRAORDINARIA APROBAR LA SOLICITUD DEL FONDO DE 
MUTUALIDAD PARA TRABAJAR LA BASE DE DATOS E INICIAR UNA CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD DIRIGIDA A LOS COLEGIADOS. 

 

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

 

_____________________    ________________________ 

Allan Trigueros Vega             Betania Artavia Ugalde 

       Presidente                              Secretaria                          
       

 

 

 

 


