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 Informe de la Presidenta de Junta Directiva en la 
Asamblea General Ordinaria 2019 

 
 
En el 2018, el objetivo principal de la junta directiva fue lograr la estabilidad financiera para 
el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, debido al déficit contable y 
presupuestario identificado desde el 2014 en el estudio actuarial de la empresa Ernest & 
Young. Para este año 2019, la Junta Directiva traza tres objetivos: sostenibilidad económica, 
nuevos servicios y la defensa de los profesionales en comunicación. Esta agenda tan 
ambiciosa, indudablemente, iba a traer consigo resistencias, críticas, diferencias y luchas de 
carácter público. 
 
Recibimos un colegio con un presupuesto austero, pero con proyecciones extremadamente 
positivas por ingresos derivados del timbre, lo cual –aunque se logró estabilizar el déficit 
contable y financiero– fue un gran reto debido a que, desde enero de este año, la caída de 
este ingreso no se ha detenido. Adicionalmente, se presentaron desafíos inesperados como 
la propuesta del proyecto de ley para erradicar el timbre a los colegios profesionales, el 
ajuste al salario mínimo de los periodistas, así como el proyecto de modificación de la ley 
orgánica de esta institución y la decisión nefasta y controversial de la Sala Constitucional 
acerca de quiénes pueden ejercer el periodismo. 
 
Pese a lo expuesto, la Junta Directiva de 2019 que me honra presidir, no detuvo su paso 
firme y compromiso para cumplir con los objetivos establecidos y el plan de trabajo. Procedo 
a exponer las acciones realizadas durante nuestro período de labor, segmentado por áreas. 
 

I. Finanzas y administración 

Para dar la sostenibilidad que el Colegio requiere, el Plan Operativo Anual exige una simple 
fórmula: reducción del 5% de gastos y aumento mínimo del 5% de ingresos. Esta Junta 
Directiva cumplió en gran parte este lineamiento. Prueba de ello son los siguientes datos: 
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En una serie de cinco años, del 2014 al 2019, a setiembre, superamos los ingresos en casi 
todos los rubros, con excepción de incorporaciones y alquileres del Colper en el 2017. Con 
una estrategia de mercadeo logramos aumentar los ingresos por alquiler de la finca, casi 
duplicándolos con relación al mejor año de esa serie. 
 
 

 
 

Gracias a una política de austeridad y de atracción de ingreso mediante convenios y 
patrocinios, algunos en especie y otros en efectivo, logramos brindar las capacitaciones a 
los colegiados sin que significaran una erogación para el Colegio. Este ingreso significa  
¢ 17.186.540. 
 
En relación con el ingreso por concepto del timbre, el mismo disminuyó en más de un 25%, 
quedando distante de la meta de aumentar en un 8,5%, de acuerdo a lo presupuestado en 
el 2018. El supuesto de lograr una mejora en la gestión de recaudación al utilizar la 
plataforma Banco de Costa Rica no se cumplió, dado que los medios de comunicación que 
aportan al timbre son los mismos y estos continúan reflejando una caída en sus ingresos de 
publicidad. 
 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en la búsqueda de nuevos ingresos y de contener el 
gasto en todos los rubros posibles, la caída del timbre fue de un 25% en comparación con 
las proyecciones del 2019, lo que afectó los resultados del presupuesto contable, aun 
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cuando logramos tener un superávit de ₡22.395.755 en el presupuesto de este año y de 
dejar en inversiones a corto plazo de ₡100.905.215. Además, esta Junta decidió liquidar el 
préstamo que, en marzo de 2015, la junta y la administración realizó al Fondo de Mutualidad 
por un monto de 35 millones de colones, y que según los auditores externos no cumplió con 
los requisitos de crédito. Se canceló en agosto de este año el saldo por 15.730.000 colones. 
 
Es importante destacar que, con el objetivo de poner al día diferentes asuntos 
administrativos, se hizo una revisión a las patentes y permisos, tanto del centro recreativo 
del Colegio en La Garita, como en la sede en San José, el resultado es preocupante, ya que 
ninguna de las dos instalaciones cumple en su totalidad con los requisitos que exigen las 
autoridades competentes. Por este motivo, procedimos a la actualización de datos, solicitud 
y entrega de documentos y a dotar el presupuesto del 2020 de contenido económico para la 
contratación de expertos que puedan subsanar la situación en temas de salud y seguridad 
ocupacional y emergencias, para obtener los permisos que permitan actuar dentro del marco 
de la ley.  
 
Se eliminaron convenios ruinosos con algunas instituciones, cuya tarifa de entrada para el 
disfrute de las instalaciones del centro de recreo en La Garita era más bajo que el de los 
colegiados. Con un nuevo modelo de negocios ahora las asociaciones solidaristas deben 
pagar una cuota anual que permite cubrir parte de los costos del funcionamiento de este 
inmueble. Las siguientes instituciones hacen uso exclusivo del Centro de Recreo: Colegio 
de Psicólogos, ASOBRITT, ASOAMAZON y ASOREPRETEL. Sus miembros cuentan 
además con precios especiales en caso de que deseen alquilar las instalaciones, tanto de 
la finca como en la sede central del Colegio. 
 
Además, el Reglamento de Trabajo del Colper no puede ser modificado hasta que no se 
cumpla con la normativa que exigen las autoridades en materias mencionadas de salud y 
seguridad ocupacional. 
 
En este sentido, adelantamos algunos trabajos como la rotulación de las salidas de 
emergencia, de acuerdo con las especificaciones de las autoridades y rotulación de las 
oficinas. 
 
Es importante mencionar que la Junta Directiva abrió una investigación para determinar la 
legalidad de la contratación de una funcionaria para el Programa del Sello de Garantía; sin 
embargo, en virtud de que lo actuado no fue ratificado en Asamblea de colegiados, no se 
pudo determinar la verdad real de los hechos que motivaron el proceso, ni si hubo mérito 
suficiente para considerar una posible sanción. 
 
  

II. Infraestructura 

 
Durante el año 2019 se llevaron a cabo mejoras en la planta física de la sede principal y en 
la finca: 
 

1. Habilitación del área para el consultorio médico, labor que empezó en el mes de 
diciembre 2018 y que concluyó este año, hasta su inauguración en marzo. 
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2. Mejoras del aula educativa del segundo piso para la instalación del estudio de 

grabación Inés Trejos Araya. 
 
3. Reparación del techo del auditorio y del techo del área que cubre la galería de arte. 

 
4. Pintura de paredes del área de recepción y de la Galería Olga Espinach, el comedor, 

el pasillo y el Salón Carlos Mora Jiménez. 
 
5. Readecuación del espacio en Tesorería y traslados internos de oficinas. 

 
6. Demarcación del parqueo y las barandas protectoras. 

 
7. Se independizó el cuarto de servidores para una mejor protección de los equipos. 

 
8. Se construyó una nueva oficina para la asesoría legal, en el segundo piso. 

 
9. Se trasladó al CECI el Fondo de Mutualidad, a fin de que contara con mayor espacio 

físico para una mejor atención y privacidad de los colegiados. 
 
10. En la finca se arreglaron las canoas del Centro de Capacitación, se cambiaron las 

sillas del área de la piscina y se compraron los electrodomésticos de la soda para 
hacer más atractivo el alquiler de la misma. 

 
 
III.  Servicios 

El último nuevo servicio antes del 2018 que reportan las actas del Colegio es el Centro 
Comunitario Inteligente (CECI) en unión con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones en el 2016. En esta área, para cumplir con el compromiso de 
impulsar el desarrollo profesional y la calidad de vida de nuestros colegiados durante 
este año inauguramos cinco servicios directos: 
 
1. Colper Café: este espacio está ubicado en la galería y se habilitó para que los 

colegiados, sin necesidad de reservar, puedan trabajar y sostener alguna reunión. El 
mismo tiene una pantalla de televisión con cable e Internet, mesas y sillas para 
trabajar, café disponible sin costo, y es también un lugar agradable de espera por la 
atención de los servicios médicos. 

 
2. Estudio de grabación Inés Trejos Araya: esta iniciativa surgió para apoyar a los 

colegas emprendedores. En abril se inauguró el estudio de grabación, el cual cuenta 
con todas las condiciones para poder realizar programas de radio, televisión y 
transmisiones por Facebook Live. 

 
3. Consultorio médico: con el apoyo del Fondo de Mutualidad, en marzo se inauguró 

en las instalaciones del Colper el consultorio médico María Isabel Solís, el cual 
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atiende de lunes a viernes. Desde que inició el servicio con la Clínica Católica, en 
enero, hasta el mes de setiembre, se atendieron un total de 789 citas, entre 
colegiados y familiares. Cabe mencionar que el servicio médico que se brindaba tenía 
la capacidad máxima de 16 colegiados mensuales, y excluía la atención de familiares 
directos ni ofrecía el servicio de medicina mixta. 

 
 
 
 
 

Mes Colegiado Familiar Colaborador 
Enero 22 18 1 
Febrero 17 12 1 
Marzo 34 15 19 
Abril 46 19 32 
Mayo 66 20 34 
Junio 60 23 32 
Julio 60 26 28 
Agosto 48 40 24 
Setiembre 50 23 19 
Total 403 196 190 

 
4. ColperPro: para apoyar a los colegiados que están sin empleo se creó ColperPro, un 

sitio dentro de la página institucional donde se puede tener acceso a los perfiles 
profesionales de colegiados de distintas especialidades. En una primera fase se 
solicitó, a quienes tengan interés, enviar sus currículos. Posteriormente, se tiene 
planeado enviar una nota a empresas con el listado de perfiles para ser considerados 
en futuras contrataciones. 

 
5. Colper.shop: se abrió la página Colper.shop en la que las personas pueden adquirir 

en línea artículos promocionales con la imagen del Colper. Además, por medio de 
este sitio se pueden obtener los libros escritos por colegiados, que se exhiben en la 
recepción. Constituye la primera página de compras en línea propia de un colegio 
profesional. 

 
IV. Capacitaciones y actividades 

Durante este período se renovó e hicieron nuevas negociaciones con varias universidades 
y profesionales liberales para ofrecer talleres, cursos y charlas libre de costo para los 
colegiados, lo que permitió ahorrar el 100% del presupuesto destinado a capacitaciones.  
 

1. Charlas, cursos y talleres: se impartieron más de 20 capacitaciones a los colegiados 
en alianza con diferentes universidades y profesionales especializados en diferentes 
áreas, todas sin costo para los colegiados y para el Colper. 
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2. Foros: en el 2019 se efectuaron cuatro foros. 
 
- Periodismo Interpretativo vrs. de Opinión, 21 de febrero, 
- Mujeres en juntas directivas: retos y oportunidades, 6 de marzo. 
- El estado de la Libertad de Prensa en la región, 28 de mayo (en conjunto con la 

VOA) 
- Acceso a la Información sensible en situaciones de riesgo, 30 de mayo. 
 
3. Actividades culturales:  

Se presentaron dos películas del Nos Film Fest: Abrázame como antes y El baile 
de la Gacela. También se realizaron dos tertulias, la primera dedicada a 
periodistas escritores y la segunda sobre anécdotas con periodistas de 
trayectoria. 

 
4. Exposiciones de Arte: seis exposiciones engalanaron la Galería Olga Espinach 

Fernández, y en la cual expusieron sus obras colegiados, cinco de ellas fueron parte 
del patrocinio firmado con el Banco Nacional de Costa Rica. 

 
5. Bautizo de la calle y puente Libertad de Prensa: como una forma de honrar el 

trabajo realizado por la prensa nacional, la Junta Directiva solicitó a la Comisión 
Nacional de Nomenclatura que se nombrara el puente peatonal que conecta el Colper 
con el Liceo Luis Dobles Segreda, como Puente Libertad de Prensa, acción que tuvo 
el visto bueno del Concejo Municipal de San José y del Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. De la misma forma, y ante la recomendación de la misma Comisión de 
Nomenclatura, se hicieron las gestiones para cambiar el nombre de la calle 42 
Hungría Libre, por el de Libertad de Prensa, moción que también contó con el visto 
bueno del MOPT. 

 
6. Mural No Nos Callarán: se firmó un convenio con el artista Juan Carlos Chavarría 

Chorres, presidente de la Fundación Transformación en Tiempos Violentos, quien 
elaboró el mural llamado “No nos callarán”, el cual recuerda el atentado terrorista de 
La Penca. El mural se inauguró el 30 de mayo con la presencia de colegas 
sobrevivientes del atentado, además de altas autoridades de gobierno como el 
Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, y la Fiscala General de la 
República, Emilia Navas Aparicio, así como embajadores y representantes del cuerpo 
diplomático en el país. 

 
7. Cuarto Congreso de la Comunicación y Emprendimiento 2019: con el patrocinio 

del Hotel Crowne Plaza Corobicí, el Banco Nacional de Costa Rica, el Fondo de 
Mutualidad y la ULACIT, el 15 de julio se realizó el Cuarto Congreso de la 
Comunicación y Emprendimiento 2019. Se impartieron siete charlas, la de apertura y 
cierre a cargo de las ministras de Comunicación Nancy Marín Espinoza y de 
Economía, Industria y Comercio Victoria Hernández Mora, respectivamente. Las 
capacitaciones y talleres estuvieron a cargo de cuatro profesores de la ULACIT. La 
conferencia principal, sobre el tema de noticias falsas, estuvo a cargo de Denis 
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Rousseau, director de France Presse para Centroamérica. El congreso fue libre de 
costo para los colegiados y 100% patrocinado, y con una asistencia de más de 200 
colegiados, el doble de participación del congreso realizado en el 2017. 

 
8. Semana de la Comunicación: mediante el patrocinio del Hotel Crowne Plaza 

Corobicí y el Fondo de Mutualidad se realizó la Cena de Aniversario y Noche de 
Fundadores, además de la entrega de los premios de la Comunicación y el Baile de 
la Prensa, al cual asistieron 350 personas.  

 
      En las instalaciones del Colper se realizaron, además, cuatro actividades: foro sobre 

publicidad, conversatorio con medios regionales, ponencia de relaciones públicas y 
conversatorio de foto periodismo. Las actividades de la Semana de la Comunicación 
culminaron con el Día Familiar, en la finca de Recreo. En la mayoría de las actividades 
se duplicó la asistencia de los colegiados en comparación de semanas de la 
comunicación anteriores. 

 
Este año se añadió una nueva categoría a los Premios de la Comunicación, el Premio 
de diseño publicitario, tomando en cuenta las recomendaciones de varios jurados. 

 
     Además, en este 2019 la Medalla de la Comunicación José María Castro se otorgó 

a los colegiados Nora Ruiz González y Luis Sáenz Zumbado y el Premio a la Defensa 
de la Comunicación, Derechos Humanos y Cultura a Marilyn Batista Márquez. 

 
9. Feria de la Salud: en alianza con la Clínica Católica se organizó la Feria de la Salud, 

en la que se brindaron los servicios de optometría, revisión odontológica, nutrición, 
medicina general, toma de signos y electrocardiograma, además de donación de 
sangre. Servicios sin costo para los colegiados y sus familiares. 

 
10. Billete de lotería conmemorativo: el año pasado se iniciaron conversaciones con la 

Junta de Protección Social de San José (JPS) para sacar un billete de lotería alusivo 
al 50 aniversario del Colper. El 9 de octubre en conferencia de prensa la JPS hizo 
entrega del diseño ampliado. 

 
V. Gestión ante Asamblea Legislativa, audiencias y respuestas a Sala 

Constitucional  

La Junta Directiva respondió consultas y solicitudes de criterio sobre los siguientes 
proyectos: 
 
-Expediente 2155, proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica. 
 
-Expediente 21.462, proyecto de ley para la eliminación del cobro de los timbres de los 
colegios profesionales 
 
-Expediente 21.186, que pretende hacer una adición de un artículo a la ley 1758 de 
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Radiodifusión. 
 
-Expediente 21.187 proyecto de ley para combatir la ciberdelincuencia, presentada por 
el Lic. José Adalid Medrano. 
 
-En cumplimiento del artículo primero de la Ley orgánica del Colper, la junta publicó un 
pronunciamiento sobre el ejercicio profesional de los periodistas. Sobre este comunicado 
se presentaron dos recursos de amparo (expedientes 19-9887-007-CO y 19-9685-007-
CO) contra el Colper. La Sala Constitucional falló a favor de los demandantes obligando 
a esta institución a cumplir con el mandato del fallo. 
 
-Audiencia convocada por el Consejo Nacional de Salarios del sector privado sobre el 
perfil profesional del periodista.  
 
-Audiencia con la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Geannina Dinarte, realizada en 
octubre. 
 

 
 

 
VI. Reuniones  

Una de las tareas de esta Junta Directiva fue realizar acercamientos con medios de 
comunicación. Se llevaron a cabo nueve reuniones con directores de medios: Henry 
Rodríguez (Radio Columbia), Laura Martínez (Sinart), Randall Vega (Radio Sinart), Iary 
Gómez (Grupo Extra), Marlon Mora (Canal 15, UCR), Ignacio Santos (Telenoticias), Jerry 
Alfaro (Noticias Repretel) y Fabio Parreaguirre (La República). También, reuniones para 
informar sobre los servicios del Colper y promover la colegiación en agencias de 
publicidad, como McCann y Porter Novelli.   
 
Durante este período se atendieron diferentes representantes de organizaciones públicas 
y privadas: 
 
1. Reuniones con los embajadores y representantes diplomáticos de la República 

Popular China y Corea del Sur. 
2. Reunión con representante de la Embajada de Francia.  
3. José Luis Arce y Jorge Zeledón, director y coordinador de Postgrado, 

respectivamente, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la 
Universidad de Costa Rica. 

4. Francia Linares, directora ejecutiva del Banco de Alimentos. 
5. Raúl Silesky y Eduardo Ulibarri de IPLEX, Anne Schofields y Danilo Mora de 

UNESCO-ONU. 
6. Tatiana Barboza, de la Agencia de Protección de Datos. 
7. Ana Karen Cortés, directora de la Oficina de Control de Propaganda. 
8. Oscar Valverde, presidente del Colegio de Psicólogos. 
9. Milena Grillo y Gilda Pacheco, presidenta honoraria y directora ejecutiva de Paniamor. 
10. Norma Meza Rojas, presidenta del Colegio de Nutricionistas. 
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11. Guido Alberto Monge, presidente del Movimiento Solidarista. 
12. Reuniones con la secretaria del Consejo Nacional de Salarios del sector privado, Isela 

Hernández Rodríguez. 
13. Reunión con María José Cerdas, asistente del Dip. Luis Fernando Chacón. 
14. Reunión con Kattia Benavides, asesoría legislativa.  

 
Además, se recibieron en audiencia a Ítalo Arias, colegiado Yehudi Monestel, colegiado 
Carlos Longhi, Carolina Castrillo, colegiado Edgar Fonseca, colegiada Grettel Tinoco, 
Elizabeth Caravaca (CCNRS), Marianella Jiménez Méndez, Gabriela Esquivel, Jehicopt 
Serrano (INA), colegiada Ana Chacón y Vilma Peña, colegiado Huber Solano, Eugenio 
Herrera y Angie Calderón. 
 
 

VII. Alianzas y convenios: 

Esta Junta Directiva firmó acuerdos y alianzas estratégicas con diferentes entidades para 
contribuir con la proyección institucional:  
 

1. Alianzas en Responsabilidad Social: 
-Banco de Alimentos (colaboración en campañas de alimentos) 
-Fundación Rahab (difusión de actividades para llamar la atención sobre 

grupos vulnerables) 
-Colegio de Psicólogos (sensibilización sobre prevención del suicidio) 
-Colegio de Nutricionistas (apoyo a la campaña en la semana de la nutrición 

para combatir la obesidad y mala alimentación) 
-Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (representación 

y seguimiento a la Comisión de RS del Colper). 
 
2.  Organizaciones profesionales y gremiales 

-FECOPROU (Federación de Colegios Profesionales Universitarios). Se participó 
activamente en las reuniones de este foro profesional, hubo un apoyo colegiado 
contra del proyecto de ley que elimina el ingreso por timbres profesionales. 
-Cámara de Comercio de Costa Rica, con la cual se negoció el financiamiento en 
redes sociales de la campaña de noticias falsas. 

 
3. Gobierno e instituciones públicas 

-Embajada de República Popular China. Se firmó un convenio de intercambio 
cultural y capacitación con becas para estudio para colegiados. 
-Instituto Nacional de Aprendizaje. Se renovó la ampliación de los cursos de inglés 
para etapas más avanzadas en el aprendizaje de este idioma. 
-Universidad Nacional de Costa Rica. Apoyo en la divulgación de sus actividades 
en redes sociales del Colper. 
-Sistema Nacional de Bibliotecas. Divulgación de sus actividades en redes sociales 
del Colper. 
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VIII. Comunicación 

 
Después de la controversial “ley mordaza”, en el 2012, el Colper tuvo poca presencia en los 
medios de comunicación y ausencia en temas de alto interés público. Esta Junta Directiva 
diseñó varias acciones para captar la opinión pública a través de campañas, comunicados 
de prensa y, en algunos casos, posiciones controversiales, pero siempre en defensa y 
apegada al artículo 1º de la ley Orgánica del Colegio de defender los derechos individuales 
y colectivos de sus miembros. A continuación, las actividades realizadas en esta área: 
 

1. Campañas:  
 
-Contra el acoso sexual 
-Cómo identificar noticias falsas (en conjunto con la Cámara de Comercio de Costa 

Rica) 
-Contra la trata de personas (en alianza con la Fundación Rahab) 
-Por un periodismo titulado. 
 

2. Facebook Live con el Ministerio de Hacienda: gracias a un acuerdo con el 
Ministerio de Hacienda, durante un mes y medio se realizaron ocho transmisiones en 
directo desde el estudio de grabación del Colper con personeros de Hacienda para 
comunicar a los colegiados y a la ciudadanía en general, sobre los cambios que se 
darían con la introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
3. Comunicados y pronunciamientos: el Colper emitió, a noviembre de este año, 39 

comunicados sobre distintos temas de realidad nacional o que atañen directamente 
a la institución, como la defensa del libre ejercicio del periodismo, el tratamiento de 
la información en los medios de comunicación, la titulación y la defensa del salario 
mínimo. 

 
4. Renovación de la página institucional: se cambió el sitio web del Colper, la imagen 

es más fresca y moderna, congruente al logo actual, la navegación es más sencilla, 
información como los estados financieros y los informes son de fácil acceso, así como 
las leyes, decretos y reglamentos. 

 
5. Renovación de Primera Plana: el periódico digital también fue modificado 

visualmente, la imagen es similar a la del sitio institucional, la navegación es más 
sencilla y se agregaron cinco espacios para publicidad. 

 
6. Instagram: siendo conscientes de que los tiempos cambian, el Colper abrió en 

febrero su perfil en Instagram, como una forma de acercase a los colegiados más 
jóvenes. Actualmente hay alrededor de mil seguidores. 
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7. Redes sociales: en cuanto al Facebook, principal red social del Colper, hubo un 
crecimiento del 20% en el número de seguidores con respecto al 2018. Por su parte, 
Twitter se mantiene estable, al igual que el blog Sobre el Buró. 

 
8. Microprograma En Contacto: se lanzó en el mes de julio, con emisiones dos veces 

al mes. Es un programa de entrevistas que trata de temas de actualidad y se 
transmite vía Facebook desde nuestro estudio de grabación Inés Trejos Araya. 

 
Para finalizar, puedo afirmar con satisfacción que el trabajo realizado por esta Junta Directiva 
2019 cumplió casi en su totalidad con el PAO, estabilizó su condición económica y deja un 
presupuesto apegado a la realidad financiera. Estamos seguros de que, con el manejo 
austero y la búsqueda de ingresos frescos, la nueva administración del Colegio podrá 
enfrentar la dura situación de la caída de ingresos por el timbre. Así mismo, de manera 
responsable dejamos las previsiones presupuestarias y con contenido económico para hacer 
frente a la demanda heredada por el despido del colegiado Juan José Arce. 
 
Esperamos que los ahorros de más de 100.000.000 de colones se mantengan en las 
inversiones a plazo, y que no sean utilizados para gastos operativos del Colegio, de manera 
que asegure una estabilidad en el tiempo. 
 


