
 

 

ACTA 12 EXTRAORDINARIA 

Sesión extraordinaria de Junta Directiva celebrada el miércoles 18 de noviembre de 
2020. Modalidad virtual, plataforma Zoom, licencia cuenta número 2600658833 a las 
18:00 horas. 

 

 

Asistencia: 
 

 

Cargo Nombre Lugar 

Presidente Belisario Solano Solano.  Oficina. Edificio Agricultores, 
Distrito Oriental, Cantón Central 
provincia de Cartago. 

Vicepresidenta Patricia Gómez Pereira.  Casa. Guachipelín. Cantón 
Escazú.  

Secretaria Esmirna Sánchez 
Salmerón. 

Casa. San Francisco, provincia de 
Heredia. 

Tesorera Loren Jiménez Cordero. Casa. Distrito Pavas, provincia 
San José. 

Vocal I Juan Pablo Estrada Gómez.  Casa. Cantón Oreamuno, 
provincia de Cartago. 

Vocal II Andrea Rojas Ávila. Casa. Alajuelita, San José. 

Fiscal Gilberto Luna Montero.   Ausente con justificación 

Capítulo 1. Apertura de la sesión. 

El señor Belisario Solano Solano, presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum. 
de ley. 

Colaboradores: 

 

Directora Ejecutiva Maritza Hernández 
Jiménez. 

Casa. Guadalupe de Goicoechea. 
Provincia de San José 



Administrador Fondo de 
Mutualidad. 

Roger Herrera Hidalgo. Casa. Distrito Hatillo, Provincia de 
San José. 

Secretaria Administrativa Itza Méndez Araya Casa. Distrito Sabanilla. Cantón 
Montes de Oca. 

 

Agenda: 

Capítulo 1. Presupuesto 2021 del Sindicato Nacional de Periodistas. 
Capítulo 2. Presupuesto 2021 del Tribunal de Honor y Ética 
Capítulo 3. Presupuesto 2021 del Tribunal de Elecciones Internas 
Capítulo 4. Presupuesto General 2021. 
 
Sindicato Nacional de Periodistas. 
 
Se recibe al señor Gerardo Chavarría Vega, Secretario General en funciones del 
Sindicato Nacional de Periodistas y a la señora Sonia Arrieta Mora, directora de 
finanzas. 
 
El señor Chavarría Vega justifica los ¢ 20.000,000 solicitados en el presupuesto. 
 
El presidente Belisario Solano, explica que se va a terminar de valorar el tema 
económico y definir la cifra, le indica a los miembros del sindicato que deben mostrar de 
forma específica en qué programas se van a invertir dichos recursos. 
 
La señora Sonia Arrieta expone que es importante tener margen de negociación y tomar 
en consideración que los montos puedan alcanzar para trabajar al menos con un 
mínimo.  
 
Don Gerardo indica que, si el SNP no cuenta con la ayuda del timbre, no puede existir. 
 
El Presidente explica el déficit que se tiene para el año 2021, por lo que los dineros que 
se trasladen tienen que ser muy ajustados con respecto al presupuesto total. 
 
Tribunal de Honor y Ética 
 
Se recibe al señor Efraín Cavallini Acuña, presidente del Tribunal de Honor y Ética.  
El Tribunal solicita la suma de ¢10.000.000 para ejecutar su PAO. 
 
Don Belisario Solano consulta si es posible reducir ese presupuesto porque las 
proyecciones del timbre con respecto al año 2020-2021 son que disminuya en 30% a 
41% y tratar de mantener el mismo presupuesto de este año.  
 
Aclara el señor Cavallini que muchas de las actividades han sido trabajadas con alianzas 
con otras instituciones, con actividades orientadas en el campo de la ética. La lista del 
PAO es la idónea, pero depende del presupuesto asignado se hará el esfuerzo y la 
búsqueda de insumos. 
 
La solicitud no ha sido planteada como obligada. En el Tribunal de Honor están  claros 
que de lo presupuestado se cumplirá en lo que se pueda llevar a cabo. 
 
 
 
 



 
 
 
La directora Esmirna Sánchez agradece el apoyo con la actividad del Tribunal en la 
Semana de la Comunicación, de muy alto nivel. Es conocedora que tienen un plan de 
trabajo estructurado y la visión con que lo hacen muy profesional. 
 
El presidente Belisario Solano agradece a don Efraín Cavallini el acudir a la reunión a 
conversar sobre el tema del presupuesto. 
 
Tribunal de Elecciones Internas 
 
Se recibe a la señora María Auxiliadora Zúñiga, presidenta del Tribunal de Elecciones 
Internas. 
 
El presidente Solano explica a la señora Auxiliadora Zúñiga que este año ha sido 
complejo y el presupuesto para el 2021 está más debilitado. El rubro del voto electrónico 
es fuerte. Este año no se realizó ese gasto, pero el próximo van a elecciones y sin lugar 
a duda hay que presupuestarlo.  
 
La suma solicitada por el TEI es de ¢ 6.500,00 para cumplir con sus operaciones. La 
Junta propone la suma de ¢6.000,00. Doña Auxiliadora explica que el problema algunas 
veces a los proveedores no les interesa cotizar montos inferiores, a los que se manejan 
en el mercado para sistemas de votación. 
 
Se agradece a la señora Zúñiga asistir a la convocatoria de la Junta, la cual hará un 
esfuerzo para sostener el monto solicitado, y se le comunicará próximamente. 
 
Presupuesto general 2021. 
 
La señora Maritza Hernández, presenta la propuesta del presupuesto para el año 2021, 
misma que ha sido construida con las directrices de la Junta Directiva. 
 
Algunos ingresos hay que generarlos, como por ejemplo el de patrocinios, alquileres, 
capacitaciones, ingresos por entrada a la finca. 
 
Hace referencia al tema de salarios. 
 
En la próxima sesión se finiquitará la propuesta de Presupuesto y PAO 2021. 
 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20 horas. 

 

______________________     _____________________ 

Belisario Solano Solano     Esmirna Sánchez Salmerón 

Presidente       Secretaria 
 


