
 

 

 

 ACTA  48– 2020 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 8 de 
diciembre de 2020. Colegio de Periodistas, avenida 4 calle 42, a las 
18:00 horas. 

 

Asistencia: 
 

Cargo Nombre 

Presidente Belisario Solano Solano. 

Vicepresidenta Patricia Gómez Pereira.  

Secretaria Esmirna Sánchez Salmerón. 

Tesorera Loren Jiménez Cordero. 

Vocal I Juan Pablo Estrada Gómez. 

Vocal II Andrea Rojas Ávila. 

Fiscal Gilberto Luna Montero.   

 

Capítulo 1. Apertura de la sesión. 

 

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

Modalidad presencial, con la autorización a las compañeras Patricia Gómez y Andrea Rojas 

 para integrarse a la reunión de manera virtual. 

Colaboradores: Maritza Hernández Jiménez, directora ejecutiva, Roger Herrera Hidalgo,  

administrador del Fondo de Mutualidad, e Itza Méndez Araya, secretaria administrativa. 

Capítulo 2.- Aprobación del acta anterior. 

ACUERDO FIRME 01-15-20 SE APRUEBA POR  UNANIMIDAD  EL  ACTA  N°47-20 

con las observaciones de los directores.  

Capítulo 3. Informe de la Dirección Ejecutiva. 

 

La directora ejecutiva, Maritza Hernández, hace la presentación de los informes, construidos 
con los lineamientos emitidos por la Junta Directiva. 
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ACUERDO FIRME  JD 02-48-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 
PRESUPUESTO DEL COLEGIO Y DEL FONDO DE MUTUALIDAD, PARA EL AÑO 
2021. 
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PLAN ANUAL OPERATIVO 2021 COLEGIO DE PERIODISTAS 

1. Áreas operativas 
1.1 Contabilidad 

 
Área 

estratégica 
Objetivo Estratégico 
(resultado deseado) 

Acciones para alcanzar 
los resultados 

Responsable Indicador Meta (MCI) 

Financiero Gestionar la correcta 
recaudación del 
timbre 

Plan de cobranza constante 
y continuo  mediante 
correos electrónicos y 
llamadas telefonicas. 
Identificacion de nuevos 
entes recaudadores 

Contabilidad Seguimiento 
entes 
recaudadore 
s habituales 
al mes 
Búsqueda 
nuevos 
entes 
recaudadore 
s al año. 

Contactarlos al 
100% cada 
mes (11) 

 
6 nuevos 
recaudadores al 
año. 

Tener un 
procedimiento de 
cobranza eficiente 

Plan de cobranza constante 
y continuo mediante un 
abanico de medios  de 
cobro incorporando aparte 
de los canales tradicionales 
nueva tecnologia, como las 
transferencias sinpe móvil, 
whatapp, mensajes 

Cobros Procedimient 
o de cobro 
correcto 
donde se 
contacte  al 
colegiado 
desde que 
tenga una 
cuota 
vencida 

Contactar el 
100% de los 
colegiados que al 
menos muestren 
una cuota vencida. 

 Proyección 

Lograr conectividad 
en línea en primera 
instancia con 
entidades tal como, el 
Banco de Costa Rica 
y el Banco Nacional 

Establecer convenios de 
conectividad en linea en 
primera instancia con 
entidades tal como, el 
Banco de Costa Rica y el 
Banco Nacional 

Contabilidad Convenios 
firmados con 
entidades 
bancarias 

Al menos dos 
canales de 
conectividad en 
línea 

Disminuir la 
Morosidad 

Plan de cobranza constante 
y continuo que permita un 
mayor acercamiento Colper 
- colegiado dandole 
soluciones reales mediante 
arreglos de pago 

Cobros Generar 
nuevos 
incentivos de 
arreglos de 
pago 

Bajar la 
morosidad al 
menos un 5 % 

Elaborar estados 
Financieros al día 

Automatización de 
procesos que permitan 
menos dependencia de 
movimientos manuales, y a 
la vez la incorporación de 
las normas internacionales 
de información financiera 

Contabilidad 
TI 

Optimización 
y 
readecuació
n n del 
sistema 
contable en 
el Sibu 

Contar con el 
100% de las 
adecuaciones 
solicitadas en el 
sistema Sibu 

Tener un módulo de 
presupuesto 

Generar el requerimiento 
con los cambios que se 
consideren necesarios para 
incorporarlos en el sistema. 

Contabilidad y 
TI 

Módulo 
presupuestar 
io que se 
convierta en 
un verdadero 
control 
interno a 
priori de las 
transaccione 
s que 

Primer semestre 
año 2021. 

    desarrolla el 
Colper. 

 

 Contener gastos Generar acciones que 
tiendan a la contención de 
ciertos gastos 

Contabilidad Revisión de 
partidas para 
contención 

Al menos un 5%
 de 
contención 
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 Proveeduría 
 

Área 
estratégica 

Objetivo 
Estratégico 
(resultado 
deseado) 

Acciones para alcanzar 
los resultados 

Responsable Indicador Meta (MCI) 

Financiero Gestionar de forma 
efectiva las 
cotizaciones  en 
servicios, 
suministros    e 
insumos de  la 
organización. 

 
 
 

Ejecutar 
exitosamente 
Investigaciones de 
mercado de precios, 
calidad y tiempos de 
entrega. 

 
Contener gasto 

Revisión constante de 
registro de proveedores. 

 
 
 
 
 
 

Conocimiento de las 
necesidades 
institucionales y de la 
oferta según proveedores 

 
 

Compras anuales y 
alianzas con proveedores 
para negociaciones. 

Proveeduría *Registro
 d
e 
proveedores 
actualizado  y 
al día. 

 
 
 

 
Encuesta
 d
e 
necesidades 
institucionale
s anuales 

Carteles 
anuales 
procesos
 d
e consumo 
según 
demanda 
Diversificar la 
cartera
 d
e 
proveedores 
inscritos con 
al menos  10 
nuevos 
oferente
s. 

100% de 
proveedores 
actualizados. 
Ingreso 
exitoso de al 
menos 24 
formularios 
de 
proveedores 
anualmente. 

 

Lista de 
familias de 
suministros 
anual. 

 

3 carteles 
para compra 
de 
suministros al 
año, no más 
allá  de 
noviembre. 
40% de 
nuevos 
proveedores 
contratados. 

Cliente Atender solicitudes 
de insumos del 
cliente interno. 
Cumplir con las 
solicitudes y tiempos 
requeridos  de 
cotizaciones o 
procesos formales 
de Adquisición. 

Revisión de solicitudes y 
establecimiento de 
procesos de  contratación 
al día conforme las 
solicitudes presentadas. 

 
Promulgación a nivel 
interno de los procesos de 
proveeduría. 

Proveeduría Al menos 12 
Procesos
 d
e compra 
publicados 
anualmente. 
Tramitación 
de al menos 
5 
requisiciones 
internas 
mensualment
e 
. 

100%  de 
Requisicione 
s Internas 
Procesadas. 

Procesos Mantener al día los 
procesos de 
presentación        de 
facturas por 
contratos adquiridos. 
Reducción  en 
tiempos de 
elaboración carteles. 

Establecimiento de un 
control semanal de 
prioridades conforme a los 
objetivos y fines 
institucionales. 

Proveeduría Solicitud de 
pagos 1 vez 
por semana. 

 
Cuadro
 co
n solicitudes 
recibidas 

100% de 
presentación 
de pagos a 
financiero. 
Cuadros 
semanales 
con las 
solicitudes. 

Recurso 
Humano 

*Establecer de forma 
permanente jornadas 
laborales con 
teletrabajo parcial. 

Listado de labores 
teletrabajables 
Control de seguimiento de 
labores ejecutadas 

Proveeduría *Presentación 
de 2 
Bitácoras por 
mes, con 
alcances 
generales 

24 bitácoras 
completadas. 
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 Tecnología de la información 
 

Área 
estratégica 

Objetivo Estratégico 
(resultado 
deseado) 

Acciones para 
alcanzar los 
resultados 

Responsable Indicador Meta 

 
Financiero Negociar de forma 

eficaz la adquisición 
de servicios o equipo 
en precio, calidad y 
tiempo. 

Solicitar a las empresas 
demos de los servicios o 
equipo en tiempo real, 
para hacer valoraciones y 
comparaciones. 

TI Comparativa de 
las cotizaciones 
donde 
compruebe un 
mejor precio o 
servicio. 

Al menos 
contactar y 
probar 3 
proveedores 
al año. 

  
 

Modernizar al Colper 
en tendencias de 
mercado de TI. 

 
 
 

 
Crear alianzas con 
empresas, que 
permita 
intercambiar bienes 
y servicios 

 
 

Revisión y sondeo de 
tendencias de mercado de 
TI para buscar diferentes 
proveedores de tecnología 
en el mercado a las que les 
podamos comprar a 
menores precios. 

 
Contactar a diferentes 
empresas para ofrecer 
los servicios y realizar 
alianzas de trabajo. 

 Estudios de 
mercado 
sobre 
entornos de 
tecnología 

 
 
 

Lista de 
posibles 
empresas 

 
Tener 2 
estudios al año, 
1 por semestre. 

 
 
 

 
2 Alianzas por 
año, 1 por 
semestre 

Cliente Mejorar proceso de 
atención a las 
solicitudes de 
clientes internos y 
colegiados. 

Crear         herramientas 
apps o formularios 
digitales para solicitud y 
seguimiento de los 
requerimientos   internos 
y externos. 

TI Procesos 
digitalizados 

3 procesos 
digitalizados 

 Crear alianzas para 
cursos virtuales por 
medio del CECI, 
para clientes 
internos  y 
Colegiados. 

 
Coordinación con  Micitt 
y otros  proveedores 
para cursos gratuitos 

 Listado de 
cursos a 
ofrecer 

Al menos 3 
cursos al año 

Procesos Mejorar procesos y 
servicios 

Identificación de 
equipos obsoletos, con 
más de 4 años de 
antigüedad y proceder a 
la sustitución. 

 
Digitalizar a  la 
institución tanto interna 
como externamente, 
centralizando toda la 
información en files 
digitales que permita el 
acceso al total de la 
misma cuando se 
requiera. 

TI Inventario de 
equipos 
obsoletos 

 

Documentación 
digitalizada 

 
 
 
 

 
Reducción de 
consumibles 

Cambio de al 
menos 6 
computadores y 
25 teléfonos 

  
 
 
 
 
 
 

 
Proteger la 
información del 
Colegio 

Iniciar un proceso para 
ser una institución libre 
del uso de papel. 

 
Renovar las licencias 
adquiridas y potenciar 
las herramientas de 
trabajo. Adobe Creative 
Office 365 Bussines 
McAfee Enterprice con 
administrator 

 
Contar con políticas de 
Cyber seguridad, lograr 
poner un muro 
informático que permita 
la seguridad de datos 
valiosos de la institución 

  
Negociación 
con 
proveedores 
para 
disminución de 
precios en al 
menos un 20% 

 
Creación de 
políticas de 
Cyber 
seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% de la red 
protegida. 

 
Recurso 
Humano 

Capacitar al personal 
en aspectos de TI 

Realizar una lista de 
necesidades 

TI Capacitaciones 
impartidas 

Al menos 2 
cursos al año con 
evaluación de los 
mismos. 
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 Proyección Institucional 
 

Área 
estratégica 

Objetivo Estratégico 
(resultado deseado) 

 
Acciones para alcanzar los resultados 

 
Responsable 

 
Indicador 

 
Meta (MCI) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  h 

 

 
Brindar beneficios a los 
colegiados actuales. 

 
Creación de alianzas con comercios de 
diferentes industrias, con el fin de ofrecer 
promociones especiales y nuevos beneficios 
a los asociados. 

 
 
 

Proyección Institucional 

 
 

Cantidad de alianzas creadas con comercios, con 
el fin de ofrecer promociones especiales y nuevos 
beneficios a los asociados. 

 

 
4 nuevas alianzas creadas con comercios en el 2021, con el fin de ofrecer promociones especiales 
y nuevos beneficios a los asociados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar los ingresos 
por concepto de 
nuevas colegiaturas. 

 
 
 
 
 
 

 
Ejecución de campañas en redes sociales 
(orgánicas y con pauta) que insten a los 
profesionales de la comunicación a unirse 
al Colper (Facebook, Instagram, Twitter, 
Linkedin). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyección Institucional 

 
Cantidad de campañas ejecutadas en redes 
sociales en el 2021 

 

4 campañas ejecutadas en redes sociales en el 2021 

 
 
 

Alcance de las campañas ejecutadas en 
redes sociales en el 2021 

 
 
 

10.000 personas alcanzadas en campañas para instar a los profesionales de la comunicación a unirse 
al Colper, ejecutadas en redes sociales en el 2021. 

 

 
Cantidad de profesionales de la 
comunicación colegiados en el 2021. 

 

 
10% de aumento de profesionales de la comunicación colegiados en el 2021, respecto a los colegiados 
en el 2020. 

 

Participación en ferias y actividades 
universitarias, con el fin de dar a conocer la 
misión del Colper y sus beneficios, a 
estudiantes que están próximos a graduarse 
(de carreras de Comunicación). 

 
 
 

Proyección Institucional 

 
Cantidad de ferias y actividades universitarias en las 
que el Colper participe. 

 

12 ferias y actividades universitarias en las cuales participe el Colper en el 2021. 

 
Cantidad de estudiantes recién graduados colegiados 
en el 2021. 

 

5% de aumento de estudiantes recién graduados colegiados en el 2021, en relación con el 2020. 

 
Aumentar los ingresos 
por concepto de 
patrocinhios. 

Creación de un plan de patrocinios 
(económico, material y humano) por 
actividad y a modo "paquete" (incluye 
capacitaciones y actividades anuales). 

 

 
Proyección Institucional 

 

 
Dinero recibido por concepto de patrocinios. 

 

 
10% de aumento de dinero recibido por concepto de patrocinios con relación al año 2020. 
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Presentación del plan a empresas aliadas y 
prospectos de aliados del Colper (reuniones 
virtuales y presenciales). 

   

 
 
 

Aumentar los ingresos 
por concepto de 
pauta. 

Creación de un plan de pauta para espacios 
físicos y medios de comunicación del Colper. 

 
 
 

Proyección Institucional 

 
 
 

Dinero recibido por concepto de pauta. 

 
 
 

10% de aumento de dinero recibido por concepto de pauta, con relación al año 2020. 
 

Presentación del plan a empresas aliadas y 
prospectos de aliados del Colper (reuniones 
virtuales y presenciales). 

 
Aumentar los ingresos 
por concepto de 
alquileres (Centro de 
Recreo, Rancho Grande, 
Centro de Formación 
Profesional, estudio de 
grabación, auditorío, 
salón y oficentro). 

Ejecución de campañas en redes sociales 
(orgánicas y con pauta) y Programmatic, 
para dar a conocer los espacios de alquiler 
del Colper. 

 

 
Proyección Institucional 

 
 
 

 
Dinero recibido por concepto de alquileres. 

 
 
 

 
10% de aumento de dinero recibido por concepto de alquileres, con relación al año 2020. 

Invitación a universidades (docentes y 
estudiantes) a utilizar las instalaciones del 
Colper y a realizar exposiciones (literatura, 
arte, música) en el Colper. 

 

Proyección Institucional 

Cliente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informar a los 
colegiados acerca de los 
beneficios que ofrece el 
Colper. 

 
 
 
 
 

Ejecución de campañas en redes sociales 
(orgánicas y con pauta) para dar a conocer 
los beneficios del Colper (Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin). 

 
 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 
 

Cantidad de campañas ejecutadas en redes 
sociales en el 2021, para dar a conocer los 
beneficios del Colper. 

 
 
 

12 campañas ejecutadas en redes sociales en el 2021, para dar a conocer los beneficios del Colper. 

 
 

Alcance de las campañas ejecutadas en redes 
sociales en el 2021, para dar a conocer los 
beneficios del Colper. 

 

 
10.000 personas alcanzadas en cada campaña para dar a conocer los beneficios del Colper, ejecutadas 
en redes sociales en el 2021. 

 
Ejecución de campañas de e-mail marketing 
con promociones especiales para los 
colegiados. 

 
 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 
 

Cantidad de correos masivos enviados con 
promociones especiales para los 
colegiados. 

 
 

52 correos masivos enviados con promociones especiales para los colegiados en el año 2021 (uno 
por semana). 

 
 

Ejecución de campañas de e-mail 
marketing para dar a conocer los nuevos 
beneficios del Colper a sus asociados. 

 
 

Cantidad de correos masivos enviados para dar 
a conocer los nuevos beneficios del Colper a sus 
asociados. 

 

 
12 correos masivos enviados para dar a conocer los nuevos beneficios del Colper a sus asociados, en 
el 2021 (uno por mes). 
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Apoyar a los 
profesionales de la 
comunicación en el 
ejercicio laboral o 
académico, mediante la 
capacitación y 
actualización 
constante, de manera 
presencial, o virtual. 

Aplicación de encuestas on-line para conocer 
los intereses de los stakeholders del Colper, 
en materia de capacitación. 

 
 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 

Cantidad de encuestas aplicadas. 

 

3 encuestas anuales (1 cada trimestre del año). 

 
 
 
 

Ejecución de capacitaciones presenciales 
y/o virtuales (Zoom, Facebook Live) con 
reconocidos expertos nacionales en temas 
de tendencia mundial (capacitaciones serán 
obtenidas por convenios y patrocinios). 

 
 

 
Cantidad de capacitaciones presenciales y/o 
virtuales brindadas a los colegiados (de acuerdo a 
sus intereses) ejecutadas en el 2021. 

 
 
 
 

12 capacitaciones presenciales y/o virtuales ejecutadas, con temáticas de interés de los colegiados, en el 
2021 (cada capacitación será de mínimo 2 sesiones y de máximo sesiones). 

 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 

Cantidad de participantes en las capacitaciones. 

 

15 colegiados participando en cada capacitación ejecutada en el 2021. 

 
 

Envío de invitación de capacitaciones a 
universidades, medios y empresas de 
comunicación. 

 

 
Cantidad de participantes de universidades, medios 
y empresas de comunicación en las capacitaciones. 

 

 
5 personas (de universidades, medios o empresas de comunicación) participando en las 
capacitaciones ejecutadas en el 2021. 

 
Ejecución de programa La Red 4.0 durante el 
2021. 

 

Proyección Institucional 

 

Cantidad de grupos de La Red 4.0 en el 2021. 

 

6 grupos capacitados según filosofía de La Red 4.0 ejecutadas en el 2021. 

 

Evaluación on-line de las capacitaciones. 

 
 
 

Proyección Institucional 

 

Cantidad de encuestas aplicadas y respondidas. 

 

85% de opiniones favorables en las evaluaciones on-line de las capacitaciones de La Red 4.0. 

 
 

 
Aumentar la 
participación de los 
diferentes stakeholders 
del Colper en 
actividades anuales 
como la Semana de la 
Comunicación, el 
Aniversario del Colper y 
los Premios de la 
Comunicación. 

 

Planeación, ejecución y evaluación de 
actividades académicas y de 
entretenimiento, ya sean virtuales o 
presenciales, de acuerdo a los intereses y 
preferencias de los comunicadores. 

 
Ejecución de las actividades de acuerdo a 
su planeación. 

 

100% de la ejecución de las actividades corresponde a lo establecido en su planeación. 

 
 
 

Proyección Institucional 

 

Cantidad de encuestas aplicadas y respondidas. 

 

85% de opiniones favorables en las evaluaciones on-line de las actividades. 

 
 

Planeación y ejecución de los Premios de la 
Comunicación, con premios de acuerdo a los 
intereses y preferencias de los 
comunicadores. 

 
Ejecución de los Premios de la Comunicación de 
acuerdo a su planeación. 

 

100% de la ejecución de la actividad de acuerdo a su planeación. 

 

Proyección Institucional 

 

Cantidad de encuestas aplicadas y respondidas. 

 

75% de opiniones favorables en las evaluaciones on-line de la actividad. 
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Ejecución de campañas en redes sociales 
(orgánicas y con pauta) para dar a conocer 
las actividades anuales del Colper (Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin). 

 
 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 
 

Cantidad de campañas ejecutadas en redes 
sociales en el 2021, para dar a conocer los 
beneficios del Colper. 

 
 
 

1 campaña ejecutadas en redes sociales en el 2021, para dar a conocer cada actividad anual del Colper. 

 
 

Alcance de las campañas ejecutadas en 
redes sociales en el 2021, para dar a 
conocer las actividades anuales del Colper. 

 

 
10.000 personas alcanzadas en cada campaña de actividades anuales del Colper, ejecutada en 
redes sociales en el 2021. 

 

Envío de información de las actividades 
mediante e-mail marketing. 

 
 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 

Cantidad de correos masivos enviados acerca de 
las actividades anuales del Colper. 

 

 
15 correos masivos enviados acerca de actividades anuales del Colper en el 2021. 

 
 
 

Promoción de las actividades en la página 
principal del sitio web del Colper. 

 
 

Cantidad de banners colocados en la página 
principal del sitio web del Colper en el 2021, para 
promocionar las actividades anuales. 

 
 
 

1 banner colocado en el sitio web del Colper en el 2021, para cada actividad anual. 

 
 
 
 

Invitación a profesionales a brindar 
capacitaciones y exponer casos de éxito en 
el Colper. 

 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 

Cantidad de invitaciones hechas a profesionales 
para que brinden capacitaciones en el Colper. 

 

 
4 capacitaciones impartidas por profesionales en el Colper, realizadas en el 2021. 

 

Cantidad de invitaciones hechas a profesionales 
para que expongan casos de éxito en el Colper. 

 

 
3 exposiciones de casos de éxito en el Colper, realizadas en el 2021. 

Invitación a profesionales a publicar sus 
artículos en los medios de comunicación 
del Colper. 

 
 
 

 
Proyección Institucional 

 
Cantidad de artículos de profesionales publicados 
en medios del Colper. 

 

3 artículos de profesionales publicados en medios del Colper por mes en el 2021. 

 

Publicación en las redes sociales del Colper, de 
casos de éxito expuestos en las redes entes 
aliados (se compartirán las publicaciones 
hechas por las empresas en sus redes). 

 
 

Cantidad de casos de éxito publicados en las 
redes del Colper, de entes aliados. 

 

 
12 casos de éxito publicados en las redes del Colper, de entes aliados durante el 2021. 
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Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser un referente en 
materia de comunicación 
y libertad de prensa en 
Costa Rica. 

 
Realización de pronunciamientos oficiales, de 
manera rápida y oportuna (redes, sitio web y 
en prensa) acerca de temas nacionales e 
internacionales (que por su naturaleza, lo 
ameriten). 

 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 
 

Cantidad de pronunciamientos oficiales 
publicados de manera rápida y oportuna (redes, 
sitio web y en prensa). 

 

 
6 pronunciamientos oficiales publicados en el 2021, de manera rápida y oportuna (redes, sitio web y 
en prensa). 

Desarrollo de foros y conversatorios, acerca 
de temas de actualidad, interés nacional e 
internacional. 

 

Cantidad de foros y conversatorios realizados. 

 

12 foros y conversatorios de temas de actualidad, desarrollados en el 2021. 

Realización de gestión de prensa (envío de 
comunicados junto con material audiovisual 
y gira de medios). 

 
 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 
Cantidad de acciones de gestión de 
prensa realizadas. 

 

4 acciones de gestión de prensa realizadas en el 2021. 

 
 

Creación de alianzas entre el Colper y 
empresas u organizaciones de la industria de 
la comunicación, universidades públicas y 
entes públicos o privados. 

 
 

Cantidad de alianzas entre el Colper y empresas u 
organizaciones de la industria de la comunicación, 
universidades públicas y entes públicos o 
privados. 

 
 
 

6 alianzas generadas en el año 2021 entre el Colper y empresas u organizaciones de la industria de la 
comunicación, universidades públicas y entes públicos o privados. 

 
 

Participación del Colper en actividades de 
comunicación públicas y privadas relacionadas 
con la comunicación. 

 
 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 
 

Cantidad de actividades de comunicación públicas y 
privadas relacionadas con la comunicación en las 
cuales participa el Colper. 

 

 
6 actividades de comunicación públicas y privadas relacionadas con la comunicación, en las 
cuales participe el Colper en el 2021. 

 
 

 
Realización de reuniones con medios de 
comunicación, con el objetivo de incluirlos en 
el programa Sello de Garantía. 

 
Cantidad de reuniones con medios de 
comunicación, con el objetivo de incluirlos en el 
programa Sello de Garantía. 

 
 

12 reuniones con medios de comunicación, con el objetivo de incluirlos en el programa Sello de Garantía 
en el 2021. 

 
 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 
Cantidad de medios de comunicación inscritos en 
el programa Sello de Garantía. 

 

6 medios de comunicación inscritos en el programa Sello de Garantía en el 2021. 

 

Reestructuración del medio Primera Plana, 
con el fin de crear un semanario cuyos 
contenidos sean noticias acerca de las 
diferentes ramas de la comunicación y 
artículos de opinión acerca de la realidad 
nacional e internacional. 

 
 
 

Reestructuración de Primera Plana, de acuerdo al 
plan establecido. 

 
 
 

100% de objetivos cumplidos de acuerdo al plan de establecido para Primera Plana en el 2021. 
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Reestructuración del blog, con el fin de que 
su contenido sea más variado y extenso, así 
como más atractivo visualmente. 

  
Reestructuración del blog acorde a las 
tendencias actuales. 

 

100% de objetivos cumplidos de acuerdo al plan de reestructuración del blog. 

 
 
 
 
 

Ejecución de campañas en redes sociales 
(orgánicas y con pauta), Google Ads y 

mediante Programmatic, para dar a conocer 
los medios de comunicación del Colper. 

 
 
 
 
 
 
 

Proyección Institucional 

 
Cantidad de notas publicadas de acuerdo a 
temáticas aprobadas. 

 

52 notas publicadas de acuerdo a temáticas aprobadas, en el 2021. 

 
 
 
 

Cantidad de visualizaciones y visitas a los medios de 
comunicación del Colper como resultado de las 
campañas digitales. 

 
 
 

 
10% de aumento de visualizaciones y visitas a los medios de comunicación del Colper en el 2021 con 
respecto al 2020. 

 
 
 
 
 

Recurso 
Humano 

 
 
 
 

Aumentar el nivel de 
engagement de los 
colaboradores con el 
COLPER. 

 
 
 

Informar a los colaboradores acerca de 
aspectos relevantes y de actualidad del 
Colper (logros, retos, cambios, nuevos 
servicios, convenios, patrocinios) mediante 
una comunicación interna fluida a través de 
un grupo de WhatsApp de colaboradores, un 
boletín interno, y una pizarra. 

  
 
 
 

Cantidad de aspectos relevantes del Colper 
comunicados a sus colaboradores a través de un 
grupo de WhatsApp de colaboradores, un 
boletín interno, y una pizarra. 

 
 
 
 
 
 

12 aspectos relevantes del Colper comunicados a sus colaboradores en el 2021. 

 
 

Cada una de las actividades planteadas posee una partida en el presupuesto 2021 aprobado. 

 

 



 

 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 2021 DEL FONDO DE 
MUTUALIDAD 
________________________________________ ______________________ 

 

El objetivo principal del Plan Anual Operativo es estructurar las actividades 
relevantes para el año 2021, en busca de la consecución de los objetivos y 
metas proyectadas por el Fondo de Mutualidad.  

A continuación, se describen las acciones planteadas para cada estrategia 
propuesta. 

 

1. Garantizar la Sostenibilidad Financiera del Fondo de Mutualidad. 

Inversiones: De manera permanente, se debe observar el mercado de 
captación de recursos a fin de conocer las condiciones de inversión y tasas de 
interés ofrecidas por los entes financieros, y así establecer las diferentes 
estrategias de colocación en el corto y mediano plazo. De igual manera, es 
necesario mantener una cartera de inversiones equilibrada, diversificada y 
liquida, buscando las opciones más rentables bajo un esquema de seguridad. 
Para este periodo, se considera hacer nuevas colocaciones en nuevos entes 
financieros debidamente regulados por la Superintendencia General de 
Entidades Financieras congruente con la política de inversiones establecida, 
en busca de una mayor diversificación y rentabilidad de la cartera de 
inversiones. Se tiene planificado realizar nuevas inversiones por la suma de 
¢57.3 Millones, y la tasa de interés de toda la cartera, debe superar en 1% la 
tasa básica pasiva establecida por el Banco Central de Costa Rica al cierre 
del periodo fiscal. 

Créditos: Efectuar análisis comparativos de los requisitos y condiciones que 
ofrece el Fondo de Mutualidad con respecto a los Bancos Estatales, es 
indispensable para brindar las mejores alternativas de tasas de interés, plazos 
y garantías a fin de convertirnos en la primera opción de crédito para las 
personas colegiadas. Por esa razón, se establecen al menos dos estudios de 
mercado a fin de actualizar nuestras fichas de crédito y así asegurarnos ser la 
primera opción de crédito entre los agremiados. 

Además, el Consejo de Administración tiene como estrategia, diseñar e 
implementar anualmente, nuevas líneas de crédito que cumplan con las 
necesidades de los Colegiados. Para este periodo se considera efectuar 
colocaciones en distintas líneas de crédito por un monto de ¢331.9 Millones 
(32%) y una recuperación de cartera por alrededor de ¢270 Millones (24%). 
Se proyecta una tasa promedio ponderada anual calculada entre todas las 
líneas de crédito de un 13% anual menos un 1% flat de descuento (Cash 
back) en el pago de los intereses como beneficio por pronto pago. 

La recuperación del crédito es en las condiciones establecidas entre el 
colegiado y el Fondo, es nuestra prioridad, por ello, la revisión periódica de 
controles y procedimientos es vital en la gestión de cobro administrativo, y así 
cumplir con la normativa del Reglamento de Crédito. La intención, es contar 
con una cartera de crédito sana y congruente con la política financiera del 
Fondo de Mutualidad. 

 

 



 

 

 

Otros proyectos para el 2021 

a. Realizar la contratación de servicios profesionales de una persona 
física o jurídica experta en mercadeo y publicidad que diseñe una 
estrategia de colocación acorde a las necesidades de los colegiados y 
del Fondo de Mutualidad. Este servicio tiene un costo aproximado de 
¢3.600.000.00  

b. Crear un expediente de cobro electrónico, que contenga el historial 
respectivo de la gestión realizada durante el proceso de pago de esa 
operación. Se espera que este proceso lo realice la empresa Optisoft 
dueña del sistema SIBU sin que ocasione un costo adicional para el 
Fondo. 

c. Contratar con los servicios de una plataforma de cargos automáticos 
inscrita en SINPE del Banco Central de Costa Rica y regulada por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras. De esta manera 
se podrán realizar débitos a las cuentas bancarias asignadas al 
plástico, indistintamente si son tarjetas de crédito o débito o si la tarjeta 
está vencida, extraviada o bloqueada. Este sistema, nos asegura una 
recaudación efectiva a un menor costo del que actualmente se paga 
con las plataformas informáticas de Credomatic o Banco Nacional de 
Costa Rica. 
Costo de implementación de este proyecto ¢1.280.000.00 

d. Mantener bajos los niveles de morosidad de la cartera de crédito. El 
rango de morosidad a más de 90 días no debe superar el 5%. 

e. Para este año, se espera concluir el proceso de transformación de la 
información contable a Normas Internacionales de Información 
Financiera en conjunto con la dirección financiera del Colper, a fin de 
dar cumplimiento a la normativa exigida en materia contable y a su vez 
a los objetivos planteados por el Consejo de Administración para el año 
2021. Este proceso se inicia en el año 2020 y concluye en su totalidad 
en diciembre del año 2022 
Para el periodo 2021, este proyecto tiene un costo de ¢1.000.000.00 

f. La revisión de los Estados Financieros del Fondo de Mutualidad por 
parte de una firma de auditores externos garantiza a la comunidad 
Colper sobre el uso, resguardo y aplicación de los recursos 
encomendados por su Estatuto. Este proyecto tiene un costo 
aproximado de ¢1.500.000.00 
 

2. Contribuir al bienestar social de las personas colegiadas a través de los 

diferentes servicios. 

 

Subsidios: Parte de los beneficios que ofrece el Fondo de Mutualidad a la 
comunidad Colper, son los subsidios que se establecen en su Estatuto. La 
intención es contribuir con un acompañamiento económico sobre aquellos 
gastos no previstos en total cumplimiento con la misión solidaria y mutualista 
para el cual fue creado. 

 

 



 

 

Para este periodo se estima la suma de ¢85.458.777.00 

 

Para este año 2021 el Fondo de Mutualidad en un esfuerzo solidario y 
tendiente a continuar ofreciendo un servicio de vital importancia para los 
colegiados, asumirá el 50% de los costos económicos del servicio médico. El 
consultorio medico es un gran apoyo para que los colegiados cuiden su salud, 
mediante chequeos preventivos, así como para atender las necesidades de 
exámenes y medicamentos necesarios para el control de sus tratamientos, 
supervisados por el medico profesional de la salud que está en total 
disposición de atender tanto a los colegiados como a sus familiares, de 
acuerdo al reglamento existente para tal fin. 

 

Programa Social Solidario: Es un conjunto de ayudas y actividades que 
ofrece el Fondo de Mutualidad, para aquellos colegiados que enfrenten 
situaciones económicas que le impidan atender sus necesidades básicas 
debidamente calificadas por el Fondo. El fin de este Programa es brindar 
apoyo de forma equitativa y justa para las personas colegiadas que 
verdaderamente lo necesiten. 

Para este periodo se estima la suma de ¢16.256.846.00 

 

Otros proyectos para el 2021 

a. Realizar actividades sociales y culturales, en la semana de prensa y 
otra en diciembre, que fomenten, estimulen y mantengan el espíritu 
de unión entre los profesionales en comunicación. Este proyecto 
tiene un costo de ¢11.044.142 
 

b. El Estatuto del Fondo de Mutualidad, debe sufrir algunos cambios 
que logren flexibilizar su estructura normativa y así delimitar el 
campo de acción del Fondo de Mutualidad de cara a las 
necesidades de los colegiados. Este proyecto tiene un costo de 
¢1.280.000.00 
 

3. Brindar una mejor atención a los colegiados en los diferentes trámites 

realizados. 

Servicio a los Colegiados: Es muy importante conocer la percepción que tiene 
el colegiado del Fondo de Mutualidad, para ello, se realizarán al menos dos 
encuestas en el año, que logren identificar el nivel de satisfacción de los 
Colegiados en cuanto al servicio ofrecido y los tiempos de respuesta en los 
diferentes trámites realizados y así tomar las medidas necesarias que 
corresponda.  

Además, fortalecer y ampliar los canales de comunicación del Fondo, 
permitirá mantener informadas a las personas Colegiadas sobre los servicios, 
beneficios y actividades que se llevan a cabo en el transcurso del año.  

 

 

 



 

 

 

Es necesario mantener una actualización constante de la información del 
Fondo en la página web y las redes sociales, para así facilitar los trámites de 
consulta a nivel de correos electrónicos.  

Finalmente, en este punto se pretende también entregar brochures, panfletos 
y demás material informativo en todas las actividades presenciales que realice 
el Colegio. 

Proyectos para el 2021 

Desarrollar una alternativa tecnológica, que le permita al colegiado realizar 
gestiones y transacciones relativas a subsidios, créditos y consultas, a través 
de teléfono móvil. 

 

Este proyecto tiene un costo de ¢1.232.897.00 

 

ACUERDO FIRME JD 03-48-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL COLEGIO Y DEL FONDO DE 
MUTUALIDAD, PARA EL AÑO 2021. 

 
Estadísticas de noviembre 2020. 
 
Se recibe el informe de la Directora Ejecutiva sobre las estadísticas de 
incorporaciones, reincorporaciones y retiros comparativo mes de noviembre 2019-
2020. 
 
Se presenta el registro por profesión, edad, y cantidad de los agremiados. 
 
Se toma nota. 

 

Adquisición compra de equipo 

 
 Tipo de Proceso:      Contratación de Alta Cuantía 
 Número:                      AC-009-2020 
 Objeto contractual:   Adquisición de Equipo Tecnológico, Computadoras 

Portátiles 
                                  y Equipo Mac requeridos por el Colegio de Periodistas de 
                                 Costa Rica 

 
2.1 PROVEEDORES INVITADOS: 
Los siguientes fueron los proveedores invitados a participar en el proceso de compra: 
  
 
1. iCon. 
2. iShop. 
3. iSolutions Cr 
4. CQ Internaional. 
5. MBT Costa Rica. 
6. BPC Cía Mayorista. 
7. Grupo Cococo 

 

 

 

 



 

.2 OFERTAS PRESENTADAS: 
  
  
LÍNEA UNO: ADQUISICIÓN DE CINCO (5) COMPUTADORAS 
PORTATILES 
  

 

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
Precio 

100% 

  Grupo Cococo $4,040.88 ₡2,455,885.23 100% 
  iSolutions Cr $5,056.75 ₡3,073,290.38 79.91% 
  BPC Cía Mayorista   ₡2,457,750.00 99.92% 

 
LÍNEA DOS:  ADQUISICIÓN DE UNA (1) COMPUTADORA MAC 
DE ESCRITORIO 

  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
Precio 

100% 
  Icon $3,369.39 ₡2,047,780.47 100% 
  iSolutions Cr $3,544.81 ₡2,154,393.73 95.05% 

  
ACUERDO FIRME JD 04-48-20   Adjudicar la contratación tramitada mediante el 
expediente Alta Cuantía AC-009-2020 
 "Adquisición de Equipo Tecnológico, Computadoras Portátiles y Equipo Mac 
requeridos por el Colegio de Periodistas de Costa Rica" conforme el siguiente detalle: 
  
LÍNEA UNO: Grupo Cococo por ser la oferta mejor evaluada y cumplir con los 
solicitado en el pliego cartelario. 
  
Monto de Adjudicación: El monto total adjudicado es por dos millones cuatrocientos 
cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco colones con 23/100  
(₡2,455,885.23) 
  
LÍNEA DOS: Icon Industrias de Computación Nacional S.A. por ser la oferta mejor 
evaluada y cumplir con los solicitado en el pliego cartelario. 
  
Monto de Adjudicación: El monto total adjudicado es por Dos Millones Cuarenta y 
Siete Mil Setecientos Ochenta Colones con 47/100  (₡2,047,780.47). 
 
 Tipo de Proceso:      Contratación de Alta Cuantía 
 Número:                     AC-010-2020 
 Objeto contractual:   Adquisición de Equipo de Audio para el Auditorio del 

Colegio de Periodistas de Costa Rica 
  
2.1 PROVEEDORES INVITADOS: 
Los siguientes fueron los proveedores invitados a participar en el proceso de compra: 
  
1. P Audio Sistemas // Tecnoluces 
2. Instrumentos La Voz 
3. Bansbach 
4.  
 
2.2 OFERTAS PRESENTADAS: 
Los siguientes son las ofertas presentada para el proceso de contratación: 
 
 
 
 
 



 

 
 
Línea 1: Cuatro parlantes caja activa de 15" de 250 W.  
  

Proveedor Monto Ofertado 
   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡1,040,000.02   

2 Instrumentos La Voz ₡0.00    
 
Línea 2: Un subwoofer activo madera18" 1600w 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡320,000.00   

2 Instrumentos La Voz ₡0.00    
 
 
Línea 3: Una CONSOLA de audio de 8 CANALES BLUETOOD, USB 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡135,000.00   

2 Instrumentos La Voz ₡0.00    
 

Línea 4: Dos Monitores ACTIVO 8" 100W USB, MP3, BLUETOOTH 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡180,000.01   

2 Instrumentos La Voz ₡0.00    
  

Línea 5: Dos Audífonos de diadema, estéreo 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡0.00   

2 Instrumentos La Voz ₡124,300.00    
 
Línea 6: Una Culebra de audio de 12x4x100" 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡0.00   

2 Instrumentos La Voz ₡197,750.00    

 

 

 



 

 

 
Línea 7: Un ECUALIZADOR 15 X 2 

  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡68,000.00   

2 Instrumentos La Voz ₡0.00    

 
Línea 8: Dos MICROFONO DOBLE INALAMBRICO UHF de al menos 50 mts de 
distancia 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡270,000.01   

2 Instrumentos La Voz ₡808,831.40    

 
Línea 9: Cuatro MICROFONO CON CABLE unidireccional, estándar no plástico 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡68,000.01   

2 Instrumentos La Voz ₡241,233.85    

 
Línea 10: Cuatro trípode de micrófono con Brazo 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡71,999.98   

2 Instrumentos La Voz ₡63,999.99   

 
Línea 11: Un RACK PLASTICO 8U 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡109,999.85   

2 Instrumentos La Voz ₡0.00   
 

 
Línea 12: Una Valija tipo muerto para consolas de DJ o estuche de bajo en su 
defecto 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡0.00   

2 Instrumentos La Voz ₡95,795.16    

 

 



 

 

 

 
Línea 13: Dos soportes CAJA PARLANTE de pared para parlante activo de 15" 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡32,000.00   

2 Instrumentos La Voz ₡0.00   

Línea 14: Ocho cables de  1/4 A 1/4 mono 6Mts 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡70,399.99   

2 Instrumentos La Voz ₡49,720.00   

  
Línea 15: Un cable de 1/4 A 1/4 mono 15Mts 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡16,000.00   

2 Instrumentos La Voz ₡0.00   

  
Línea 16: Un cable de XRL a XRL de 15Mts 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡17,000.00   

2 Instrumentos La Voz ₡22,064.38   

  
Línea 17: Diez cables de 1/4 A 1/4 mono 1Mts 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡48,000.03   

2 Instrumentos La Voz ₡37,927.31   

  
  
Línea 18: Diez cables de XRL a XRL de 6 Mts 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡64,999.97   

2 Instrumentos La Voz ₡70,000.00   

  
  
Línea 19: Cuatro cables de 1/8 a 1/8 de 1mts estéreo 
  

Proveedor Monto    



 

Ofertado 
 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡19,200.01   

2 Instrumentos La Voz ₡25,716.83   

  
Línea 20: Cable XRL a XRL de 15 Mts para luces de DMX 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡15,500.00   

2 Instrumentos La Voz ₡0.00   

  
  
Línea 21: Cable XRL a XRL de 30 Mts para luces de DMX 
  

Proveedor Monto 
Ofertado 

   

 
 

1 P Audio Sistemas // 
Tecnoluces ₡26,000.00   

2 Instrumentos La Voz ₡19,999.99   

  
  
Línea 22: Dos o cuatro intercomunicadores o walkie talkie con canales con audífono 
  
Línea que se debe ser declarada Infructuosa, ya que ningún oferente presento 
propuesta económica en este apartado. 
  

ACUERDO FIRME JD 05-48-20 Adjudicar a contratación tramitada mediante el 
expediente Alta Cuantía AC-010-2020 
 "Adquisición de Equipo de Audio para el Auditorio del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica" conforme el siguiente detalle: 
  
P Audio Sistemas // Tecnoluces por ser la oferta mejor evaluada y cumplir con los 
solicitado en el pliego cartelario, para las líneas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 
19, y 20. 
  
Monto de Adjudicación: El monto total adjudicado es por dos millones trescientos 
cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve colones con 88/100  
(₡2,355,699.88) 
  
 Instrumentos La Voz por ser la oferta mejor evaluada y cumplir con los solicitado en 
el pliego cartelario, para las líneas 5, 6, 10, 12, 14, 17, y 21  
  
Monto de Adjudicación: El monto total adjudicado es por quinientos ochenta y nueve 
mil cuatrocientos noventa y dos colones con 45/100  (₡589,492.45) 
  
  
 Tipo de Proceso:      Contratación de Alta Cuantía 
 Número:                     AC-011-2020 
 Objeto contractual:   Adquisición de Equipo de Video para el Auditorio del 

Colegio de Periodistas de Costa Rica 
  

 

 

 

 



 

 

 
2.1 PROVEEDORES INVITADOS: 
Los siguientes fueron los proveedores invitados a participar en el proceso de compra: 
  
1. SoniVisión 
2. Grupo Cococo 
3. Steren 

 
.2 OFERTAS PRESENTADAS: 
  

1 Línea 1: Un Cable HDMI 4K de fibra óptica de 30 metros. 
  
Línea Infructuosa, ya que ningún oferente presento propuesta económica en este 
apartado. 
  
Línea 2: Un Cable HDMI 4K de fibra óptica de 50 metros.  
  
Línea Infructuosa, ya que ningún oferente presento propuesta económica en este 
apartado. 
  
Línea 3: Diecisiete Cables HDMI de 2 metros 
  

Proveedor Monto 
Ofertado Monto Ofertado 

   

 
 

1 SoniVisión $249.73 ₡151,775.90   

2 Grupo Cococo $110.65 ₡67,248.40   

  
Línea 4: Cuatro Splitter de 1x4 para HDMI 
  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
   

 
 

1 SoniVisión $0.00 ₡0.00   

2 Grupo Cococo $135.46 ₡82,327.17   

  
Línea 5: Un Televisor Westinghouse 32 Led Smart TV 
  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
   

 
 

1 SoniVisión $0.00 ₡0.00   

2 Grupo Cococo $138.85 ₡84,390.15   

  
Línea 6: Una UPS APC Back (BX800L-LM) 800 VA 4OUT/ AVR/400 vat 
  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
   

 
 

1 SoniVisión $0.00 ₡0.00   

2 Grupo Cococo $66.17 ₡40,217.18   

Línea 7: Dos adaptadores de HDMI  a VGA 
  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
   

 
 

1 SoniVisión $0.00 ₡0.00   

2 Grupo Cococo $31.89 ₡19,383.36   

  
 



 

 
 
 
 
Línea 8: Dos adaptadores Minidisplay port a HDMI 
  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
   

 
 

1 SoniVisión $0.00 ₡0.00   

2 Grupo Cococo $27.86 ₡16,930.77   

  
Línea 9: Dos Cámara de video, marca Sony, modelo HXNRX100 
  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
   

 
 

1 SoniVisión $3,380.96 ₡2,054,812.25   

2 Grupo Cococo $0.00 ₡0.00   

  
Línea 10: Dos trípodes para cámara que soporte al menos 9 lbs (4 kilogramos) cada 
uno, marca Libec 
  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
   

 
 

1 SoniVisión $623.76 ₡379,096.38   

2 Grupo Cococo $0.00 ₡0.00   

  
Línea 11: Un sistema de micrófono inalámbrico de Solapa Sony, modelo UWP-
D21/42LA 
  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
   

 
 

1 SoniVisión $674.61 ₡410,000.97   

2 Grupo Cococo $0.00 ₡0.00   

  
  
Línea 12: Un teleprompter portátil de 12" marca IKAN, Modelo -ELITE-UL-RC 
  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
   

 
 

1 SoniVisión $751.45 ₡456,701.25   

2 Grupo Cococo $0.00 ₡0.00   

  
Línea 13: Tablet de 12 pulgadas, al menos 16 gigas de almacenamiento y conexión a 
redes wifi. 
  
Línea Infructuosa, ya que ningún oferente presento propuesta económica en este 
apartado. 
Línea 14: Un Sistema de receptor y transmisor de video inalámbrico HDMI, marca 
IKAN, modelo Blitz Lite 300. 
  

Proveedor Monto Ofertado Monto Ofertado 
   

 
 

1 SoniVisión $510.76 ₡310,419.50   

2 Grupo Cococo $0.00 ₡0.00   

  
 
 
  



 

  
Línea 15: Dos extensiones eléctricas de 30 metros de largo. 
  
Línea Infructuosa, ya que ningún oferente presento propuesta económica en este 
apartado. 
 
Línea 16: Cuatro tarjetas de memoria, de 32 gb cada una. 
  

 
 
 
 
  

Monto Ofertado Monto Ofertado 

   

 

 

1 SoniVisión $108.48 ₡65,929.80   

2 Grupo Cococo $19.53 ₡11,867.36   

  

ACUERDO FIRME JD 06-48-20  Adjudicar  la contratación tramitada mediante el 
expediente Alta Cuantía AC-011-2020 
 "Adquisición de Equipo de Audio para el Auditorio del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica" conforme el siguiente detalle: 
  
SoniVisión por ser la oferta mejor evaluada y cumplir con los solicitado en el pliego 
cartelario para las líneas 9, 10, 11, 12, y 14. 
 
Monto de Adjudicación: El monto total adjudicado es por Tres Millones 
Seiscientos Once Mil Treinta Colones con 11/100  (₡3,611,030.11) 
 
Grupo Cococo por ser la oferta mejor evaluada y cumplir con los solicitado en 
el pliego cartelario, para las líneas 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 16. 
 
Monto de Adjudicación: El monto total adjudicado es por Trecientos Veintidós 
Mil Trecientos Sesenta y Cuatro Colones con 39/100  (₡322,364.39) 
 

Capítulo 4. Correspondencia. 

 
4.1 Consulta de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto del Ley 22.126 “Ley de 

transparencia de los exámenes de incorporación a los colegios profesionales”. 
 
 Se acuerda contestar a la Asamblea Legislativa que no hay objeciones al 

proyecto de Ley 22.126 
 
4.2 Carta de la señora Falon Arias Calero de la Contraloría General de la 

República. Asunto: consideraciones en la ejecución del presupuesto inicial 
para el ejercicio económico 2021.Consideración con nuevas leyes emitidas 
que pueden impactar el presupuesto tales como: contenido presupuestario a 
destinarse para el Fondo de Capitalización Laboral. Ley 9906 para resguardar 
el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de pensión 
complementaria. 

 
 Retribución por años servidos, no se podrá girar el monto incremental a 

reconocer por anualidad del periodo 2021-2022. 
 
 
 Formulario de certificación. 
 

Se le solicita a la Administración responder que en el caso del Colper 
los rubros mencionados no están contemplados a nivel presupuestario. 

 
 
 
 



 

 
4.3 Carta del señor Kenneth Acuña Segura, de la Secretaría Técnica del 

Ministerio de Hacienda. Asunto: recordatorio, a más tardar dentro de los 
cinco días hábiles contados a partir de su aprobación por parte del jerarca o 
del funcionario encargado de esa potestad – asamblea-, y efectuar la 
validación correspondiente a la información atinente al presupuesto dentro de 
los tres días hábiles siguientes a su registro. Cualquier ajuste o corrección que 
se requiera, se deberá realizar dentro de estos plazos. 

 
 

Se conoce y solicita a la administración enviar la información solicitada 
por la Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda.  

 
 
4.4  Copia de la nota enviada al señor Randall Vargas, director de TD+, de parte 
del INAMU. Asunto: exponer a la Nicolle Gómez con comentarios y malintencionados 
y pasados de tono. 
 

ACUERDO FIRME JD 07-48-20  

REPROCHAR LA FORMA EN QUE TD+ ABORDÒ LA SITUACIÒN CON LA 
SEÑORITA NICOLLE GÒMEZ, ASÌ COMO REACCIONARON CUANDOSE LES 
SOLICITÒ ELIMINAR LA FOTOGRAFÌA. SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A 
LA DIRECCIÒN EVITAR ESTE TIPO DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA 
DIGNIDAD DE LA MUJER. 

Capítulo 5. Trámites de colegiados  

Incorporaciones 

5.1  Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación de la señora Mauren Cerdas Pérez, graduada como bachiller 
en Diseño Publicitario por la Universidad Americana y licenciada en Diseño 
Publicitario, por la Universidad Fidelitas.  

 

ACUERDO FIRME JD 08-48-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE LA 
SEÑORA MAUREEN CERDAS PÈREZ, GRADUADA COMO BACHILLER EN 
DISEÑO PUBLICITARIO, POR LA UNIVERSIDAD AMERICANA Y LICENCIADA 
EN DISEÑO PUBLICITARIO, POR LA UNIVERSIDAD FIDELITAS. NOTÍFIQUESE 
A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

Solicitud de reincorporación. 

5.2 Solicitud de reincorporación del Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación de la señora Zeydi Mondragón Soto. 

ACUERDO FIRME JD 09-48-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN 
COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA ZEIDY MONDRAGÒN SOTO. 

5.3 Solicitud de reincorporación del Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación del señor Joseph Antonio Campos Bonilla. 

ACUERDO FIRME JD 10-48-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN 
COMUNICACIÓN DEL  SEÑOR JOSEPH ANTONIO CAMPOS BONILLA. 

5.4 Solicitud de reincorporación del Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación del señor Jorge Antonio Bonilla Villalobos. 

 

 



 

 

 

ACUERDO FIRME JD 11-48-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN 
COMUNICACIÓN DEL SEÑOR JORGE ANTONIO BONILLA VILLALOBOS. 

Solicitud de retiro 

5.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales Comunicación de 
la señora Gabriela Guerra Umaña. 

ACUERDO FIRME JD 12-48-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
,COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÒN 
DE LA SEÑORA GABRIELA GUERRA UMAÑA. 

Capítulo 6. Informes 

 Informe de la Presidencia 

El presidente de Junta Directiva, Belisario Solano Solano , presenta el informe de la 
Junta Directiva 2020. 

“Al asumir el reto que la vida nos dio y además enfrentarlo y a no permitir que 
ninguna circunstancia nos pudiera impedir regir el destino de un año administrativo 
del Colegio de Periodistas. Iniciamos con mucha preocupación y angustia, hubo 
compañeras que me dieron una luz de esperanza como el caso de Esmirna, Andrea 
que asumieron una posición desde su línea de juventud hicieron ver que había algo 
más allá del Covid 19 que enfrentar. Compañeros como Juan Pablo Estrada que 
desde su posición y conocimiento y experiencia en la junta del Fondo le permitió 
darnos luces de cómo había que manejar la institución este año en crisis. No hay 
duda de que la experiencia de doña Patricia Gómez, su aporte, inquietud y 
perseverancia en cuanto a los proyectos que emprende o iniciativas han permitido un 
trabajo enorme a la Junta. El trabajo de la compañera Loren con su representatividad 
en la Junta y el Fondo ha permitido llevar las finanzas con lupa, con celo riguroso, 
para prever y anticipar. Con don Gilberto Luna, se han recogido inquietudes y 
consultas de los agremiados y no agremiados para poder amalgamar el equipo nuevo 
que ha enfrentado un año con éxito. Se entrega un informe basado en resultados.  La 
sociedad costarricense y ser actores protagónicos de la dinámica social y 
democrática de Costa Rica, este año hemos tomado ese liderazgo”. 

Agradezco a la Directora Ejecutiva, a don Roger, doña Itza y compañeros del Fondo 
Mutualidad y administrativos”.  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe de la Tesorería 

La directora Loren Jiménez presenta el informe de la Tesorería. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El informe completo de Junta Directiva lo puede acceder en la dirección 
http://www.colper.or.cr/userfiles/file/admin_y_finanzas/informes/INFORME_2020.pdf 

 



 

 

Informe de la Fiscalia 

 
 
1. Introducción 
 
Desde enero del 2020 en que asumió la nueva Junta Directiva del Colegio, como  
Fiscal , debo reconocer públicamente que nunca imaginamos el escenario en el que el 
país y la institución tendrían que atender sus responsabilidades. 
 
En este sentido la elección de una Dirección Ejecutiva en sintonía con los objetivos de 
la Junta Directiva, un equipo administrativo que en la parte de proyección tubo que 
adaptarse rápidamente a la nueva normalidad que la pandemia del Covid-19 impuso en 
todo el mundo, mediante el uso de la tecnología para comunicarse y reunirse; un 
manejo responsable de las finanzas para no afectar el normal desarrollo de las 
actividades del Colegio. 
 
En cuanto a la Junta Directiva, pese a la crisis, mantuvo sus objetivos y dio curso a las 
acciones que se había propuesto. Principalmente en lo que se refiere a la vigencia en 
los pronunciamientos sobre diferentes temas de trascendencia nacional y en materia de 
capacitación para mantener una oferta acorde con las nuevas circunstancias que la 
emergencia sanitaria impone. 
 
En este informe tratare de sintetizar en tres partes lo más relevante para los intereses 
del Colegio: lo detectado a partir del trabajo de la Junta Directiva, lo detectado en las 
áreas administrativas de la Institución y un desglose de acciones propias de la Fiscalía. 
 
2. Atribuciones de la Fiscalía según la Ley Orgánica del Colper y su Reglamento: 
 
Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica 4420, del 22 de setiembre de 
1969 y sus reformas. 
 
Artículo 14°- Son atribuciones del Fiscal: 
a) Velar por la observancia de esta ley y los reglamentos que eventualmente se 
dieren; b) Concurrir con el Presidente a los cortes trimestrales de Caja y visar al final 
de cada año, las cuentas de Tesorería. 
 
Reglamento del Colegio de Periodistas de Costa Rica Nº 32599, del 13/06/05. 
 
Artículo 23.—De las funciones de la fiscalía. Son funciones de la Fiscalía: 
a) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y los Reglamentos del Colegio. 
b) Apoyar a la Auditoría Interna y Externa en sus funciones. 
c) Promover, ante quien corresponda, la denuncia y el juzgamiento de los infractores 
de la ley o el Código de Ética. 
d) Informar a la Junta Directiva y a la Asamblea General de cualquier acto irregular 
que lesione los intereses del Colegio. 
e) Rendir un informe anual a la Asamblea General. 
f) Vigilar porque los miembros del Colegio ejerzan su profesión con apego a las 
normas éticas que rijan. 
g) Cualquier otra que le señale la ley. 
 
Artículo 5°, Ley orgánica Colper: “Son órganos del Colegio: 
a) La Asamblea General; 
b) La Junta Directiva; y 
c) El Tribunal de Honor. 
 
 
 



 

 
 
3. Semana de la Comunicación 2020 
 
Aunque existieron dudas acerca de la organización de la Semana de la Comunicación 
2020, finalmente esta se realizó con la mayoría de las actividades de manera virtual. 
Presencialmente se entregaron los premios a la Comunicación, una de las actividades 
más importantes  dentro de la programación. En este punto es importante reseñar el 
mensaje que se emitió para la clausura, acerca de lo que ha significado para la Junta 
Directiva el trabajo del año 2020, afectado por la emergencia sanitaria generada por el 
Covid-19 y que cada miembro resumió de la siguiente forma: 
 
Gilberto Luna: Esta Junta Directiva, comenzó a trabajar desde el 1º de enero de este 
año, con mucha ilusión, en proyectos para el desarrollo y el crecimiento de todos los 
comunicadores del país. Mientras veíamos como los derroteros iban cambiando con el 
paso de los días, nos encontramos meses después, un escenario distinto al que 
esperábamos al inicio de nuestra gestión. 
Andrea Rojas: La situación para los comunicadores ya era complicada antes de la 
pandemia generada por la covid-19. Por eso, retomamos el programa La Red 4.0, con 
el objetivo impulsar las ideas y los emprendimientos de los colegiados, y así, entregar 
a los participantes de La Red, nuevas herramientas para salir adelante. 
Juan Pablo Estrada: En medio de este periodo de adaptación, seguimos adelante con 
la propuesta de una Semana de la Comunicación pensada para ser una herramienta de 
construcción integral para la familia Colper, dando como resultado, una semana 
virtual, que está enmarcada en el tema de “Los retos del comunicador, frente a la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  
Loren Jiménez: El Colper no se ha detenido durante el 2020. Implementamos 
jornadas de teletrabajo, con el fin de continuar con la atención a nuestros colegiados, al 
tiempo que brindamos seguridad sanitaria a nuestros colaboradores, y a quienes 
visitaban nuestras instalaciones. Nos adaptamos a la virtualidad y realizamos la 
primera juramentación y la primera asamblea extraordinaria bajo esta modalidad. 
Esmirna  Sánchez: Este año, además, defendimos en la Asamblea Legislativa un 
proyecto de ley que pretendía eliminar el timbre a la publicidad, el cual es una fuente 
importante para el desarrollo de esta institución. Asimismo, firmamos un importante 
convenio de cooperación con el INAMU, creyendo firmemente que, como 
comunicadores, podemos  
Patricia  Gómez: La llegada de la pandemia no estancó nuestros planes y 
rápidamente, nos adaptamos para poder entregarles a ustedes, los Diálogos Colper, 
capacitaciones virtuales, e importantísimas charlas, aprovechando nuestros canales de 
comunicación, entre ellos, nuestro Facebook. Esta red social este año, nos permitirá 
transmitir en vivo todas las actividades de la Semana de la Comunicación, de las 
cuales podrán ser parte nuestros colegiados y colegiadas, en todos los rincones del 
país. 
Belisario Solano: En el cierre de esta Semana de la Comunicación 2020, realizada con 
esfuerzo y cariño para todos ustedes, queremos contarles que, aunque aún no finaliza 
este periodo, ya estamos pensando en todas las experiencias positivas que vamos a 
vivir juntos el próximo 2021. Tenemos grandes proyectos que impulsar y defender. 
 
4. Asamblea General Extraordinaria 
 
Prórroga de nombramiento de Junta Directiva hasta 2021 
 
Las elecciones de Junta Directiva que debían realizarse en el mes de noviembre para el 
año 2021, no se pudieron llevar a cabo siguiendo los lineamientos emitidos por la 
Procuraduría General de la República, porque no se podría garantizar en Zoom la 
presencia de 2467 personas colegiadas, se tendrá que tener una plataforma que 
posibilitara tal participación -imposible-. Por otra parte, en el auditorio manteniendo 
las medidas de distanciamiento, solo hay capacidad para 14 personas. 
 



 

El tema fue abordado y aprobado en la Asamblea General Extraordinaria realizada el 
11 de setiembre de manera virtual. De tal manera que la actual Junta Directiva ejercerá 
sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2021 tal como quedó establecido. 
 
Informe de la comisión de finanzas.   
 
El Lic. Bolívar Quesada presenta la propuesta elaborada por su persona, la directora 
Loren Jiménez, coordinadora de la Comisión de Finanzas, la directora Esmirna 
Sánchez, la señora Mercedes Quesada, integrante de la comisión, la directora 
ejecutiva, Maritza Hernández y el señor Roger Herrera, Administrador del Fondo de 
Mutualidad. 
 
En esta misma Asamblea se conocieron las proyecciones de estado de resultados 
de los años 2020 al 2023. 
 
Período 2020. 

1. Se dejan los montos presupuestados de las partidas semana de la prensa, 
aunque como las actividades van a ser virtuales es casi un hecho que se gastara 
menos, no obstante, la comisión decidió dejar lo presupuestado porque va a ser 
la cifra de apoyo para los periodos siguientes, la cual deberá ser la misma. 

2. De igual manera se dejan los montos presupuestados de partidas tales como: 
Sindicato de Periodistas, Tribunal Electoral, Tribunal de Honor, sello de 
garantía. 

3. Partida de seguros se deja por mes como viene para castigar un poco el gasto a 
sabiendas de una posible disminución en las renovaciones de setiembre a 
diciembre 2020. 

4. La metodología empleada en su mayoría es con base a datos reales de 7 meses, 
en la mayoría de las cuentas usamos promedios para los restantes 5 meses salvo 
excepciones. 

 
Período 2021.-2022-2023 
 

1. La partida de timbres se castigará tomando como base la cifra final del 2020, de 
la siguiente forma 2021 30% menos, 2022 un 20% menos, 2023 un 10% menos 

2. La partida cuotas de colegiatura se incrementará cada año al menos el 
porcentaje de inflación el cual estimamos en un 3% efecto precio para cada 
año. 

3. Los gastos administrativos se incrementarán en un 3% para cada año. 
4. El dato de la Semana de la Comunicación se mantendrá sin incremento para los 

citados años. 
5. La partida de pólizas de seguros se mostrará un ahorro aproximado a los 3 

millones por año. 
6. Los ingresos y gastos de la finca para el año 2021 se obtendrá de un promedio 

de los años 2019- 2018- 2017. 
7. Las cuotas de colegiatura se castigarán un 5% en cada año de la proyección. 
8. Las demás partidas de ingresos se incrementarán al menos en un 3% de 

inflación en todos los años 
9. Las partidas de aporte Sindicato, Tribunal de Honor, Sello Garantía, se 

disminuirán conforme al porcentaje de disminución del timbre. 
 
Proyección del Estado de Resultados al año 2023 
 
Don Bolìvar Quesada presenta la proyeccion del Estado de Resultados de los años 
2020-2021-2022-2023* (Los informes pueden ser consultados en el Area Financiera 
del Colper). 
 
 
 
 
 
 



 

 
La directora Patricia Gómez explica que la Junta ha analizado tercerizar servicios, la 
eliminación de la seguridad y el cambio por el servicio de vigilancia por cámaras de 
seguridad, fue una decisión que se tomó en esta vía. 
 
Don Belisario Solano explica que los acuerdos tomados en la asamblea general 
extraordinaria del año 2018 se dieron en un escenario sin Covid, la Junta Directiva 
actual está pidiendo sostenerse dos años más con Covid. Reafirma que se está en una 
economía de sobrevivencia donde cada colón cuenta. ( Acuerdo JD 01, extraordinaria 
10 del 31 de agosto de 2020 para conocimiento de Asamblea General Extraordinaria). 
 
5. Informe preliminar de la Auditoría Externa 2020 
 
Este es un resumen esto fue lo que planteó la Auditoría Externa y que en detalle se 
encuentra en las actas del Colegio. 
 

 Se dio lectura a las actas de Junta Directiva del período 2020 
 Se realizó un análisis integral de los indicadores financieros del Colegio de 

Periodistas. 
 Seguimiento a los hallazgos de la carta de gerencia del periodo 2019 y al 

cumplimiento de las recomendaciones realizadas. 
 Evaluamos el proceso de conciliaciones bancarias. 
 Análisis de las inversiones de transitorias. 
 Revisión Proceso de inventario de Proveeduría. 
 Se evaluó el proceso de cobro de cuotas y timbres. 
 Revisamos el registro contable de las planillas y sus respectivas provisiones 

legales 
 Durante la revisión de los riesgos de auditoría en las cuentas que se detallan 

más adelante, evaluamos la posibilidad de que los procedimientos de control 
interno contable y administrativo existentes en cada área fuesen adecuados para 
evitar o detectar irregularidades. 

 
Destacamos algunos aspectos que reseña la Auditoría en su informe preliminar: 
 

1. Disminución del total de ingresos en ₵66,5 millones de colones, con respecto 
al período 2019, principalmente en el rubro de timbres y patrocinios. 

 
2. Favorable ha sido la disminución de los gastos administrativos en 

¢24.6millones, gracias a acciones realizadas por la administración tendientes a 
reducir el gasto. 

 
3. Disminución relevante en el volumen de gastos denominados Proyección al 

Gremio en ¢55.4 millones. 
 
Otra situación que impacta en los resultados y en la estructura de gastos del Colegio de 
Periodistas, se relaciona con la atención de su Centro de Recreo, al cual se ha hecho 
mención en otras ocasiones, sobre su resultado deficitario el cual a la fecha ronda los 
¢32 millones de colones. 
 
Finalmente, otro impacto se relaciona con la provisión para cubrir un litigio laboral 
pendiente de saldar, el cual se estima provisionar ¢4.8 millones mensuales. 
 
En cuanto a los procedimientos en cuentas por cobrar por cuotas, señala el informe: 
 
Las cuentas por cobrar incorporan las cuentas de giro normal del negocio que 
previamente han sido autorizadas y pactadas en las negociaciones comerciales que 
desarrolla el Colegio de Periodistas, entre ellas se encuentran las cuentas por cobrar 
por cuotas 
 
 



 

 
 
El procedimiento de revisión consistió en validar el registro por cobrar contra el 
respectivo control auxiliar. Adicionalmente se validó la aplicación de las cuotas 
recibidas por adelantado, para esto solicitamos el respectivo detalle auxiliar. 
 
Como resultado del procedimiento anterior, se determinó lo siguiente: 
 
Existen varios reportes en el sistema que se asume sirven para controlar los saldos a 
cobrar por concepto de cuotas, no obstante, no fue posible determinar en muchos de 
ellos el saldo soportado en la Contabilidad. 
 
Como oportunidad de mejora se recomienda: Realizar las gestiones necesarias para 
que, del módulo de Cuotas, se emita un reporte auxiliar que permita determinar con 
exactitud el monto adeudado de cada agremiado, de manera que el mismo sea 
útil para lograr conciliar la partida contable 
 
Registro Contable de liquidación Cuotas por cobrar 
 
Como una oportunidad de mejora la Auditoría sugiere lo siguiente: 
 

1. Crear un control en cuentas de orden en donde se detalle el monto de las cuotas 
dadas de baja por el Colegio de Periodistas. 

 
2. Crear  una  cuenta  de  resultados  denominada “Ingreso por Cuotas 

liquidadas”, en donde se registre directamente a ingreso, el monto recibido por 
concepto de cuotas pendientes de pago al momento de la reincorporación, ya 
que no es recomendable acreditar nuevamente la estimación, debido a que la 
acreditación debe realizarse contra un gasto por incobrables y el registro que se 
desea realizar no corresponde a un aumento de estimaciones. 

 
Manual de Políticas y Procedimientos 
 
Como una oportunidad de mejora se recomienda, crear un manual de políticas y 
procedimientos de contabilidad, que resuma las principales prácticas contables de la 
entidad. 
 
Con respecto a la revisión de los registros contables del Fondo Mutual, es importante 
que la Contabilidad General participe en la revisión integral de las cifras presentadas en 
los Estados financieros del Fondo. 
 
 
6. Ley de Timbre y Nueva Ley Orgánica para el Colegio. 
 
Ley Timbre 
 
Correspondió a la Junta Directiva hacer una intensa labor ante los diputados de la 
Asamblea Legislativa para revertir la intención de eliminar el Timbre del Colegio de 
Periodistas, entre otros. En este punto es importante resaltar la importante labor del 
Presidente de la Junta Directiva quien compareció ante la Comisión que conoció el 
tema para exponer los argumentos por los que no es conveniente la eliminación del 
timbre. Finalmente el Proyecto de Ley fue archivado. 
 
Nueva Ley Colper.  
 
La Comisión de Gobierno dictaminó afirmativamente el Expediente 21055 Reforma de 
la Ley 4420 Ley orgánica del Colegio de Periodistas y profesionales en Ciencias de la 
Comunicación Colectiva, de 22 de septiembre de 1969 y sus reformas. Tal cuál, sin el 
 
 
 



 

 
 
art 1, inciso a ni el 4 De la colegiatura obligatoria. Queda ahora gestionar que sea 
enviada a conocimiento del plenario legislativo en el período de sesiones ordinarias 
que convoca el Poder Ejecutivo. Se elimina la colegiatura obligatoria pero se lograría 
que el nombramiento de la Junta Directiva y sus órganos, sea por dos años. También se 
corrige en la Ley de tal manera que la Fiscalía ejerza su función de fiscalización, pero 
la persona que ejerce el puesto no tendría voto en la Junta Directiva como ocurre 
actualmente en el Colegio. 
 
7. Comisión pro Museo de la Comunicación 
 
El martes 8 de setiembre de 2020, durante la Sesión Virtual Nº 35 se juramentó a  los 
miembros de la comisión de estudio de prefactibilidad para la creación de un museo de 
la Comunicación. La integran la Vicepresidenta Patricia Gómez, gestora de la 
iniciativa y los colegiados Enrique Villalobos Quirós y Mario Zaragoza Borrase. 
 
La iniciativa tiene como fin rescatar parte del acervo de la comunicación, tanto en 
materiales como equipos utilizados en medios de comunicación colectiva de Costa 
Rica, a través de la historia. 
 
Se instalaría en la finca y podría generar recursos frescos en esta área. Puede iniciarse 
con la donación de linotipos, máquinas de escribir, grabadoras etc. De igual forma 
hacer una parte interactiva y guiada a estudiantes donde se pueda cobrar por el ingreso 
a las instalaciones. 
 
8. Seguimiento a comunicadores institucionales 
 
Se presentó una iniciativa que fue avalada por la Junta Directiva,  de enviar a todas las 
oficinas de recursos humanos de las estancias gubernamentales y autónomas, una nota 
en la cual se indique la obligación de que estos profesionales se encuentren 
incorporados al  Colegio, tal y como lo establece la Ley. Los comunicadores para optar 
por los beneficios de carrera profesional que otorgan las instituciones del Estado y 
autónomas deben estar al día e incorporados al colegio profesional correspondiente. 
 
9. Reactivación de la Red 4.0   
 
La Comisión de Proyección ante la situación de baja oportunidad laboral para los 
profesionales en Comunicación, propuso reactivar el proyecto del exdirector Otto 
Vargas Masís, en el año 2017, con enfoque para emprendedores. 
 
En este sentido se han ofrecido encuentros virtuales con reconocidos académicos y 
experimentados profesionales en comunicación, que sin duda brindan un importante 
aporte a quienes desean emprender nuevas iniciativas en el campo laboral.  
 
Esta fiscalía considera que este es uno de los proyectos más importantes que ha 
generado la Comisión de Proyección, ahora fundida con la de Capacitación, en aras de 
lograr un mayor impacto en sus iniciativas. 
 
10. Impacto financiero  
 
La decisión del Gobierno de disminuir drásticamente los gastos en publicidad, golpeó 
a medios de comunicación independientes y también a los grandes medios, lo que 
aceleró la caída de los ingresos por timbre, que ya venían disminuyendo. Para este 
periodo, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria se registró una caída de 
¢24.3 millones de colones en los ingresos del Colegio de Periodistas y Profesionales 
en Comunicación por concepto de timbres.  Se pasó de captar ¢189.3 millones en el 
2019 a ¢165.1 millones en el 2020, caso contrario se mostró con las cuotas que 
pasaron de ¢166.3 millones a ¢181.2 millones en el mismo periodo. 
 



 

Las medidas de control del gasto aplicadas desde el año anterior permitieron hacerle 
frente a esta situación, sin afectar la calidad de los servicios que se brindan tal es el 
caso del servicio médico uno de los principales logros alcanzados en conjunto con el 
Fondo de Mutualidad, para beneficio directo del colegiado y sus familiares, tal como 
lo indica la ley. 
 
Ya se inició el camino para la adopción y aplicación de las normas internacionales de 
Información Financiera NIFF, las cuales se estarán implementando a partir de enero 
del 2021, de manera que a finales de este periodo se pueda declarar la adopción de esta 
normativa como tal. 
En términos contables los ingresos operativos disminuyeron con respecto al año anterior 
en un 15.86.%. Por su parte el gasto operativo del 2020 con respecto al 2019 
disminuyo en un 20.51%. 
 
El ingreso por timbre representa el 40% de los ingresos de este periodo y el mismo 
experimentó un decrecimiento del 21% respecto al año anterior, las cuotas de 
colegiatura representan el 55% de los ingresos de este periodo y experimentó un 
incremento 6.5% respecto al año anterior. 
 

 La estructura de gastos de operación disminuyo ¢111 millones de colones con 
respecto al 2019, suma que equivale a un 19.4%. 

 
 Con respecto a la administración central, la institución obtuvo a nivel 

combinado una utilidad contable de ¢36.656 millones, desglosado de la 
siguiente forma: ¢7.839 de perdida contable al Colper -21%y ¢44.495 de 
utilidad al Fondo Mutual 121%. 

 
Los dos rubros principales de ingresos del Colper lo constituyen los ingresos por 
timbres con un 30.55% y los ingresos por cuotas con el 33.55%, del presupuesto total 
de ingresos, mismo que totalizan ¢ 346.213 millones de colones un indicador importante 
en cuanto a la recaudación se refiere.  Del total de timbre presupuestado anual, al mes 
de setiembre se ha recaudado el 73%. 
 
Del total de ¢346.213 millones de colones recaudados por concepto de timbres y 
cuotas, en primera instancia se transfirieron al Fondo de Mutualidad la suma que 
ascendió a ¢57.429 millones. Con los recursos restantes o sea ¢19.606 el colegio debe 
hacer frente a los gastos fijos operativos. Con base en las cifras anteriores el Colper 
tiene un superávit presupuestario de ¢59.936 millones de colones en este periodo, el 
cual está debidamente respaldo en inversiones de corto plazo. 
 
12. Cumplimiento de la Regla Fiscal y disminución de gastos 
 
Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”,  establece un tope máximo de 
crecimiento para los presupuestos de 4,67%. En este sentido, el Colegio al recibir 
fondos públicos mediante el Timbre, debe acogerse a esta medida.  
 
Tanto la Contraloría General de la República como la Autoridad Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda, mediante diferentes directrices y circulares han solicitado a 
los colegios profesionales a rendir cuentas de sus presupuestos anuales, de sus 
ejecuciones presupuestarias trimestrales, liquidaciones presupuestarias, presupuestos 
extraordinarios si los hubiere, estados financieros como así mismo de sus planeaciones 
estratégicas. 
 
El Colegio de Periodistas de Costa Rica decidió en su momento acogerse a estos 
lineamientos gubernamentales en aras de brindar transparencia y objetividad de su 
gestión. 
 
 
 
 
 



 

 
Paralelamente, se han tomado acciones a lo largo del año para enfrentar la crisis. El 
Colper dada la difícil situación económica que enfrenta, y ante la merma significativa 
en la recaudación del timbre, ha tomado medidas tendientes al control y contención del 
gasto operativo, y al 30 de setiembre del 2020 ha logrado una disminución de 20.51% 
con relación al mismo mes del año anterior, lo cual ha significado un ahorro de 
¢89.554.169 en los diferentes renglones de su estructura operativa. 
 
En los gastos administrativos la nómina y cargas sociales han experimentado un ahorro 
de ¢ 16.293.024 sin haber prescindido de ningún colaborador. 
 
De igual forma se generó una estrategia de cámaras y monitoreo con la Municipalidad 
de San José prescindiéndose del servicio de la seguridad privada que se tenía 
contratado, esto se dio a partir del mes de agosto 2020, y a la fecha de corte del 30 de 
setiembre a significado un ahorro de ¢ 1.752.962 en los meses siguientes se hará más 
notorio el ahorro que tendrá el Colper en esta modalidad. 
 
Oto renglón importante de ahorro lo es los honorarios profesionales los cuales han 
disminuido en forma comparativa por la suma de ¢ 3.653.672. 
 
Igualmente se ha tenido ahorro en otros renglones tales como servicio de 
comunicaciones y telefonía, servicios de alimentación, reparación y mantenimiento de 
instalaciones entre los que contribuyen en mayor proporción al ahorro. 
 
12. Adaptación al mundo virtual 
 
La imposibilidad de reunirse físicamente, obligó a tomar medidas para hacer 
reuniones, charlas y capacitaciones de manera virtual. 
 
De igual manera, en materia de teletrabajo se adaptaron programas y se tomaron 
medidas para continuar con el servicio a los agremiados.  Esta era una de las áreas más 
rezagadas de la institución por lo que se debió trabajar mucho y de manera rápida casi 
contra reloj para poder tener los elementos necesarios para continuar operando. 
 
Debe hacerse un reconocimiento las áreas de Tecnologías de Información y 
Proyección Institucional, que lograron adaptar sus áreas para ofrecer herramientas que 
permitieran atender tanto las necesidades de los agremiados, como de la Junta 
Directiva y la Administración en sus tareas cotidianas. 
 
Esto implicó entre otras acciones migrar servicios a servidores, ofrecer servicios, como 
streaming de vídeos, correo web, software de ofimática o medios sociales en línea 
desde cualquier dispositivo conectado a Internet, es decir, “la información está 
disponible dondequiera que vaya y siempre que la necesite”. 
 
La implementación de un sistema tipo canal de televisión que permite crear cualquier 
tipo de trasmisión de evento. Esto ha permitido incrementar y actualizar las 
transmisiones en vivo con invitados de forma virtual con presentaciones y público. El 
uso de pantallas con Chroma Key hace posible el montaje de ambientes virtuales. 
También ha permitido realizar Asambleas de forma virtual, se le ha dado más auge a 
los foros y capacitaciones con las mismas herramientas. Incluso se ha implementado a 
otras instituciones.  
 
En este rubro el Colegio ha dado un gran salto y la actual Junta Directiva sigue 
apoyando las iniciativas de modernización. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
13. Sustitución en Sistema de Seguridad Institucional:  

 
Se ejecutó todo el trabajo logístico y los ajustes pertinentes, que permitieron que a partir 
del 14 de Julio del 2020 la institución dejara de tener contratado los servicios de 
seguridad física por servicios de seguridad electrónica; lo cual representa un ahorro 
económico muy importante anualmente. Con esta nueva metodología de seguridad se 
incorporaron cámaras de vigilancia, sensores de movimiento, sensores de contacto y 
demás dispositivos que permiten a la administración una constante vigilancia de las áreas 
internas y externas del edificio durante las 24 horas del día desde ciertos dispositivos 
móviles, según lo indicado también en el área de TI. 
 
Aunado a lo anterior, se incorporaron elementos relacionados como la seguridad del 
inmueble, tales como portones de seguridad, rótulos en el estacionamiento, un 
intercomunicador, luces con sensores de movimiento en áreas externas, buzón externo 
para periódicos y documentación.  
 
 Esta una importante medida en la línea de la adopción de medidas urgentes de recorte del 
gasto institucional, para hacer frente a la crisis que vive el país y el mundo por el Covid-
19 y que ha permitido mantener la planilla, sin afectación a los servicios que se prestan. 
 

14. Convenios 
 
Durante el año se firmó una serie de convenios que le permitirán al Colegio acceder a 
capacitaciones y descuentos para quienes deseen estudiar o invertir en recreación. 
 

 Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU): Con la firma de este convenio 
el Colper recibirá asesorías en capacitaciones de temas como: derechos de las 
mujeres e igualdad de género, género y micromachismos, machismo y 
violencia, incidencia de la pandemia en la violencia contra las mujeres, entre 
otros. Duración: tres años 

 Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública 
(Cipac): el colegiado recibe un 10% de descuento en cada curso que matricule 
con ellos.  

 FundaTec: de acuerdo con el convenio firmado, el agremiado tiene un 10% de 
descuento en los programas de las maestrías en Dirección de Empresas (MDE), 
Administración de Empresas (MAE), Investigación Empresarial (MIE), en el 
programa Técnico en Administración de Empresas (TAE), programas de 
diseño gráfico, Técnico en Calidad y Técnico en Supervisión de Producción.  
Además, 10% de descuento en el precio de los seminarios, talleres y desayunos 
ejecutivos, y 15% de descuento en el precio de cada módulo de los programas 
de especialización profesional, gestores o técnicos. 

 Centro de Estudios Brasileños: colegiados y familiares en primer grado de 
consanguinidad están exentos del pago de matrícula (₡25 000) y tendrán un 
10% de descuento sobre el valor de la mensualidad, en la modalidad Regular o 
Intensivo. 

 Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (Celiem): 
Acceso a programas de asesoría, acompañamiento, investigación y 
capacitación. 

 Hotel Marriott.  Descuentos y facilidades para colegiados. 
 Universidad Creativa.  Certificación para colegiados a un precio 

increíblemente favorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

15. Campañas conjuntas 
 

 Campaña informativa sobre la Covid-19: junto con el Colegio de Abogados 
se publicaron artes con información sobre temas relacionados con la Covid-19. 

 Ecotips: efectuada con la Universidad Estatal a Distancia, se publicaron tipos 
sobre ahorro energético y cómo ayudar al planeta. 

 Género y acceso a la justicia en tiempos de crisis: esta campaña se desarrolló 
con el Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la 
justicia y Secretaría Técnica de género y acceso a la justicia del Poder Judicial. 
Consistió en la grabación, edición y publicación de cinco vídeos en los cuales 
expertos del Poder Judicial atendían las consultas más frecuentes sobre temas 
de género y violencia, esto con la intención de generar a los comunicadores 
insumos y herramientas para abordar este tipo de noticias. Los vídeos se 
publicaron durante cinco semanas, uno por semana, acompañados cada uno con 
comunicados de prensa, los cuales incluían estadísticas. 

 Donación de mascarillas de tela: en conjunto con la Embajada de la 
República Popular China, el Colegio de Abogados y el Colegio de Médicos, el 
Colper está presente en la campaña de donación de mascarillas reutilizables, las 
cuales se reparten en zonas que el Colegio de Médicos señala como sensible. 
Se han realizado siete entregas.  

 
16. Casos atendidos por Fiscalía 
 
En este punto es importante aclarar que no todo lo que consideramos corresponde 
atender al Colegio debe atender, especialmente en la actualidad que la presión de las 
redes sociales quiere obligar a saltarse procedimientos necesarios, para que un caso sea 
atendido con la atención y la seriedad que requiere. 
 
En este punto valga traer a colación aspectos que destacados juristas han reseñado. 
 
Cuando alguien emite una información y nos afecta (a nosotros o la institución que 
representamos) lo primero que cabe como profesionales es solicitar el derecho de 
rectificación o respuesta. 
 
Según explicó en su momento el Lic.  Alejandro Delgado Faith, abogado del 
Colegio, el derecho de respuesta tiene su sustento legal en la Ley de Jurisdicción 
Constitucional en los artículos 66, 67 y 69, perfilado por los diferentes fallos que ha 
emitido la Sala Constitucional, además, fue ratificado en el Art. 14 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 
 
El artículo 69 de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece que “el interesado 
deberá formular la correspondiente solicitud por escrito al dueño o director del órgano 
de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o 
difusión que se propone rectificar o contestar…” 
  
Según el Dr. Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista “si el medio se 
niega a realizar la rectificación correspondiente entonces queda allanado el camino 
para plantear recurso de amparo ante la Sala Constitucional, lo anterior con base en el 
artículo 66 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; que dice “el recurso de amparo 
garantiza el derecho de rectificación o respuesta (…) a toda persona afectada por 
informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio”. 
 
Cuando el periodista que efectúa la publicación es colegiado, cabe la denuncia ante el 
Colegio, y se podría aplicar el Código de Etica de los Profesionales en Comunicación. 
Valga aclarar que el Colegio no puede sancionar Medios de Comunicación. 
 
 
 



 

 
 
Durante el año se han conocido varios casos, en los que la denuncia ha quedado sin 
efecto porque el periodista autor responsable de una nota deja de pertenecer al Colegio 
como agremiado o bien porque no ameritó la intervención de la Fiscalía mas allá de 
aclarar el papel del periodista y la fuente, al considerar el primero que se le estaba 
negando acceso a información pública. En otros, el caso está proceso de resolución. 
 

1. Caso Ministro de Ambiente ocn Doble Check. No cabía la sanción pues el 
autor de la publicación, no es agremiado. 

2. Caso María Luisa Cedeño.  Aunque había elementos para un intervención del 
Tribunal de Honor y Ética, el responsable de la nota, ya no es colegiado y por 
tanto el Colegio no podría sancionarlo.; 

3. Caso Cristian Reyes: Denuncia por falta de acceso a fuentes informativas. El 
caso se resolvió favorablemente para el colegiado. 

4. Caso Periódico Mi Tierra vrs. Municipalidad de Grecia. El caso se resolvió 
mediante la conciliación entre las partes. 

5. Caso Gerardo Quesada. Queja por falta de acceso a información pública en 
instituciones. Se acordó elaborar un comunicado general a las instituciones 
para que faciliten la información solicitada. 

6. Caso Alcaldesa de Upala contra José Luis Jiménez Robleto por conductas 
contrarias a la ética. En trámite. 

7. Rossi Millán 
 
Conclusión 
 
El año 2020 ha sido totalmente atípico y nos deja la tarea de seguir implementado 
medidas de austeridad para afrontar el siguiente año con el menor impacto posible 
sobre las finanzas del Colegio, brindar los servicios que los agremiados requieren y 
brindar estabilidad a la planta administrativa. 
 
La Fiscalía considera que las actuaciones tanto de Junta Directiva como de la 
Administración se han apegado al principio de legalidad, con lo que ha sido necesario 
emprender acciones correctivas. 
 
Considera importante tomar en cuenta las observaciones de la Auditoría externa 
realizada, especialmente en lo que respecta al ingreso por cuotas no identificadas, ya 
que, eventualmente esto podría afectar el estatus de un colegiado que pagado y no se 
ve reflejado en los estados del Colegio. 
 
Destacar el papel de la Administración encabezada por la señora Maritza Hernández, 
para adaptar las condiciones de trabajo del Colegio a la nueva normalidad y no afectar 
tanto el trabajo directivo como administrativa en beneficio de los agremiados. 
 
Desde las comisiones de Proyección y Capacitación, ahora unidas en una sola, se ha 
realizado una gran labor de capacitación, información y formación desde la virtualidad 
que las actuales circunstancias exigen. La fusión de ambas comisiones permitirá 
fortalecer el trabajo que en este sentido ha impulsado la Junta Directiva. 
 
No se puede dejar de mencionar, el importante trabajo realizado en defensa del Timbre 
y la promulgación de una nueva Ley para el funcionamiento del Colegio. EN el caso 
de la Ley, sin que sea lo que hubiésemos deseado, es un paso importante para el futuro 
del Colegio. 
 
Se han brindado apoyo a la labor de los órganos del Colegio, así como el Sindicato y el 
Tribunal de Elecciones Internas, este último que se encuentra en proceso de adaptarse 
a la nueva realidad que el Covid-19 ha impuesto y que este año, por las razones 
apuntadas, no pudo organizar la elección de Junta Directiva en el mes de noviembre. 
 



 

Desde la Fiscalía seguiremos abogando por el fortalecimiento del Colegio como 
institución que representa al periodista profesional y una ejercicio responsable de la 
profesión. 
 
Sobre los casos que se presentan, más que sanciones buscamos corregir ahí donde se 
pueda, buscar un equilibrio entre las consideraciones personales emitidas a través de 
las redes sociales y lo que la Ley permite hacer en cada caso. 
 
Muchas gracias 
 
 
Lic. Gilberto Luna Montero 
Fiscal Junta Directiva 
Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
 
 
 
Informe del Consejo de Administración 

El presidente del Consejo de Administración; Allan Trigueros Vega brinda un mensaje 
sobre  la labor del Fondo de Mutualidad en el periodo 2020. 
 
“El Fondo de Mutualidad es un órgano inspirado en los principios de SOLIDARIDAD, 
mutua COOPERACION y ayuda a sus afiliados. 
 
Su objetivo es facilitar el desarrollo integral, de las PERSONAS COLEGIADAS Y SU 
FAMILIA, en las áreas SOCIALES, EDUCATIVAS, TECNOLÓGICAS y 
ECONÓMICAS. 

Actualmente los colegiados tienen acceso a nueve convenios en servicios de salud, 
cuatro en recreación, cinco en cuidado personal, dos con funerarias, seis con hoteles, 
uno de servicios contables, y uno de Renta Car, para un total de veintiocho convenios 
activos. 

Se ofrece más de 23 líneas de créditos a sus agremiados, en servicios de salud, 
gastos funerarios, cancelación de deudas, remodelaciones de vivienda, entre otros, 
con atractivas tasas de interés.   
¿Pero cómo funciona el Fondo de Mutualidad? 
Este órgano adscrito al Colper es financiado por tres componentes, que son: 
 

1- Timbres y cuotas 
2- Ingresos financieros y 
3- recuperación de cartera. 

Los siguientes datos son suministrados por la administración y corresponden al 
periodo de enero a septiembre del 2020, y refieren a ingresos y egresos de esos 
rubros. 
 
El primer componente corresponde a ingresos por timbres y cuotas y en el periodo 
señalado es de 58 MILLONES 020 mil 199 colones. 
 
Los ingresos por timbres y cuotas se utilizan en un 100% al pago de subsidios. 
Representado de la siguiente manera: 
 

 71% correspondiente a timbres y cuotas. 

29% de los ingresos financieros. 
 
Todos los colegiados al día, pueden tener acceso a los subsidios, pero ¿Qué tipos de 
subsidios brinda el Fondo de Mutualidad? 
 
 
 



 

 
 
 
 

- Subsidio por Fallecimiento de Familiares en primer grado de consanguinidad,  
- Por fallecimiento de colegiado 
- Nacimiento o adopción de hijos 
- Subsidio de retiro,  

 
Además de los subsidios por, Incapacidad temporal, incapacidad permanente, y 
programa social solidario que es un respaldo económico para colegiados en estado 
de vulnerabilidad extrema, así como el consultorio médico, entre otros. 
 
En el periodo señalado se emitieron más de 116 beneficios de subsidios, para un 
egreso total de 58 millones 451 mil 227 colones.  

Además, el consultorio médico atendió a 819 pacientes entre colegiados, familiares 
directos y funcionarios con un egreso total de 6 millones 853 mil 390 colones. 

El segundo componente financiero del FM, correspondiente a INGRESOS 
FINANCIEROS, donde se reportan 116 millones, 080 mil ,436 colones por ingresos 
de crédito, 93 millones,146 mil, 031 colones por ingresos de inversiones y 33 mil, 339 
colones por otros ingresos financieros. 

Pandemia. 
 
El Fondo de Mutualidad ante la emergencia nacional presentada por el COVID 19, 
donde todo el pueblo de Costa Rica está experimentando una nueva pandemia que 
afecta la salud física, mental y económica, y nuestros agremiados no están exentos a 
sus graves consecuencias, se hace presente mostrando alternativas que logren 
mitigar el impacto económico al que se han de enfrentar nuestros agremiados por la 
eliminación de trabajos, reducción de jornadas y salarios, sin importar los efectos 
financieros que han de presentar en su rentabilidad al finalizar el año 2020.   
 
Alternativas económicas. 
 

a. Traslado de las cuotas de abril, mayo y junio al final de la cancelación de la 
operación de crédito. 

b. Creación de la Línea de Pago de Colegiaturas 
c. Creación de la Línea de Crédito Solidaridad. 

La corrida de cuotas de crédito implica el no recibir durante los meses de abril, mayo 
y junio, lo correspondiente a capital e intereses sobre las operaciones de crédito a 
cargo de los colegiados y a favor del Fondo y seguir cumpliendo con sus obligaciones 
operativas y económicas contraídas con el Colper (consultorio médico, auditoría 
externa, planilla y cargas sociales del Fondo, materiales y útiles de oficina, etc.) así 
como, continuar con el pago de subsidios y el desembolso de créditos solicitados a 
raíz de la pandemia o de cualquier otra circunstancia que así solicite el colegiado. 

El Fondo de Mutualidad tiene inversiones a plazo por 511 millones, 494 mil, 109 
colones en el Banco de Costa Rica, 290 millones de colones en el Banco Nacional y 
585 millones de colones en el Banco Popular, mientras que, en Inversiones a la vista, 
se reportan 4 millones 509 mil, 218 colones en la SAFI del Banco Nacional, 16 
millones, 583 mil 947 colones, en la SAFI del Banco de Costa Rica y 27 Millones en 
el Banco Nacional. 
 
Pero ¿cómo se invierten los ingresos financieros del Fondo de Mutualidad? 

Se utilizan para los gastos operativos del Fondo de Mutualidad y el restante se 
reasigna para el fortalecimiento del patrimonio. 

 

 



 

 

 
¿Cómo se consiguen los INGRESOS FINANCIEROS  De los créditos por  

- refundición de deudas por tarjetas, con la tasa de interés, más baja del 
mercado 

- Créditos personales, con garantía fiduciaria. (Foto) 
- crédito personal hipotecario 
- Entre otros 

Finalmente, el tercer componente de ingresos al Fondo de Mutualidad es en 
Recuperación de Cartera, en el periodo de enero a setiembre de 2020 se registran 
280 millones ,228 mil ,387 colones que se obtiene de abonos a los créditos que 
hacen los colegiados. 

¿En que se invierte LO RECUPERADO EN CARTERAS? Se vuelve a colocar para el 
fortalecimiento del patrimonio de todos y todas las colegiadas. Además de colocación 
en títulos. 

En resumen, nuestros ingresos están basados en créditos e inversiones que realiza 
el fondo, estos ingresos son colocados en gran medida, nuevamente en mano de los 
colegiados a través de los diferentes subsidios que tenemos, el resto de los ingresos 
se vuelve a insertar en el fortalecimiento del patrimonio para mantener en 
funcionamiento la posibilidad de generar créditos. 
 
Fondo de Mutualidad, solo para gente Colper.! 

http://www.colper.or.cr/userfiles/file/admin_y_finanzas/informes/INFORME_2020_FM.
pdf 

 

Informe de la Fiscalía del Fondo de Mutualidad. 

 
Este 2020, ha sido un año cargado de situaciones atípicas que han exigido la 
materialización de nuevas formas de vida y convivencia, por lo que ningún país, 
empresa o familia escapan a situaciones estresantes generadoras de necesidades 
que alcanzan desde el plano financiero hasta el riesgo de contagio, ante estas 
disposiciones el Fondo de Mutualidad no ha sido indiferente a las situaciones de sus 
colegiados. 

El Servicio médicos ha sido una alternativa positiva e inmediata tanto para colegiados 
como para familiares según lo que indica el reglamento dispuesto para este 
propósito, al mes de setiembre se han realizado en total 836 citas médicas, de las 
cuales 391 han sido para colegiados y 193 para familiares. Esto ha permitido ofrecer 
un servicio profesional directamente en las instalaciones del COLPER sin costo y 
hasta en algunos casos por su función de medicina mixta referencias para la atención 
de especialistas o la realización de exámenes médicos. 

En el primer trimestre del año, aun cuando ya la pandemia se desarrollaba en otras 
latitudes, pues, no se esperaba impacto a nivel mundial, el Fondo de Mutualidad 
gestionó actividades de forma normal, brindando créditos, subsidios y otros 
beneficios a los colegiados, pero a la vez haciendo referencia a que podría haber 
necesidad de tomar medidas en caso de que el Covid-19 nos llegara a afectar, pues, 
se observó la facilidad con que los contagios se daban, lo que indicaba una 
afectación con el tiempo. 

 

 

 

 



 

 

Con la llegada de la pandemia se hace una proyección del flujo de caja y se 
establecen escenarios para la toma decisiones reconociendo que  la pandemia ya 
reflejaba situaciones de atención por la inminente disminución de servicios, recortes 
de horarios laborales, despidos y otros políticas adoptadas por el sector empresarial 
principalmente, además de la afectación directa a los servicios por pagos 
profesionales y también a la situación a la que se enfrentaban pequeñas empresas y 
acciones de emprendedurismo.  

Es a partir del mes de abril que los miembros del Fondo de mutualidad deciden 
aplicar la medida de corrida de cuotas a todos los colegiados (abril, mayo y junio), 
salvo decisión expresa de algunos colegiados quienes decidieron e indicaron de no 
apegarse a dicha condición por estos 3 meses indicados. Para quienes si se 
apegaron a dicha condición se determinó como una ampliación de plazo y no una 
condonación de las cuotas.  

Para este proceso de habilitación de acciones, en las nuevas alternativas de 
ejecución para la sostenibilidad del Fondo de Mutualidad y el servicio oportuno a los 
colegiados se debe reconocer la disposición profesional y técnica de los funcionarios 
del Fondo de Mutualidad y asesoría del Señor Daniel Suchar. Su participación se 
aprobó en la sesión extraordinaria 01-20 del día 18-03-2020, Acuerdo 11-01-20: Se 
acuerda contratar a experto en el área económica financiera para revisar en conjunto 
con el área administrativa y el Consejo de Administración las mejores opciones para 
solidarizar con los colegiados en materia de crédito, siempre en procura de mantener 
el equilibrio financiero del programa. (Acuerdo en firme y por unanimidad). 

Se canceló la suma de ¢ ¢111,164.20 

Por otra parte, los miembros del Fondo de Mutualidad acordaron que pasados los 
tres meses se revisará la situación para establecer nuevas  decisiones tomando en 
cuenta el panorama del momento,  con el propósito de mantener solidaridad a los 
colegidos que de una u otra forma han sido afectados, tomando en cuenta que las 
decisiones no afecten la operatividad del Fondo y a la vez se pueda brindar 
cooperación y ayuda a los colegiados a fin de no reprimir drásticamente sus 
condiciones de calidad de vida básica y familiares. 

IMPACTO FINANCIERO 

La corrida de cuotas implicó no recibir durante los meses de abril, mayo y junio, lo 
correspondiente a capital e intereses sobre las operaciones de crédito de los 
colegiados y a favor del Colegio (Fondo). 

Este beneficio, debe considerar que el Fondo debe seguir cumpliendo con sus 
obligaciones operativas y económicas contraídas con el Colper (Consultorio Médico, 
Auditoría Externa, Planilla del Fondo, etc.) así como, continuar con el pago de 
subsidios y el desembolso de créditos solicitados a raíz de la pandemia o de 
cualquier otra circunstancia que así solicite el Colegiado. 

Para cumplir con esas obligaciones, el Fondo debe mantener el suficiente sustento 
financiero y económico que logre sostener durante los siguientes tres meses o más 
las necesidades de efectivo que requiere su operatividad. 

ESCENARIO DE TRASLADO DE CUOTAS 

El Fondo mantiene una cartera de crédito activa de ¢1.276.836.049.97, por lo que 
genera una gestión de cobro mensual equivalente a ¢37.763.659.92 que comprende 
amortización a la deuda e intereses sobre saldos, por lo que el impacto financiero 
solo de estas cuotas sería de ¢113.290.979.76 que no ingresaría a las arcas del 
Fondo afectando directamente su flujo de caja. 

El resultado de que, si el Fondo puede o no dar esta concesión, radicará en que si 
sus reservas monetarias de corto plazo podrán afrontar todas sus obligaciones 
subsiguientes obviando el ingreso de las cuotas antes detalladas. 



 

Este tipo de movimiento ocasiona, que el Fondo no pueda registrar ingresos 
financieros durante el plazo que dure la corrida de cuotas, por lo que estará 
impactando negativamente los resultados finales de su operación.  

El resultado del escenario sería el siguiente. 

El ejercicio de liquidez supone además de la no percepción de las cuotas, el hacerles 
frente a todas las obligaciones operativas del Fondo, el desembolso de todos los 
subsidios presupuestados para el año 2020 y el desembolso de créditos por ¢15 
Millones mensuales para un total de ¢135.000.000.00 para lo que falta del año 2020, 
pudiendo ser más de acuerdo con las necesidades de los colegiados. 

Al respecto se tomaron los siguientes acuerdos: 

Acuerdo 01-02-20 Se acuerda congelar los pagos de todos los préstamos, por un 
periodo de tres meses, así que entre abril, mayo y junio no se cobrarán las cuotas ni 
intereses, reanudando el pago de las cuotas en el mes de julio. Dichas cuotas serán 
trasladadas a otro periodo, como medida para que nuestros agremiados tengan 
liquidez en este momento. (Acuerdo en firme y por unanimidad). 
 
Acuerdo 02-02-20 Se acuerda aprobar la nueva línea de crédito para el pago de las 
cuotas restantes de colegiatura del 2020, con la intención de que nadie pierda sus 
derechos. Todo el que quiera pagar sus cuotas anuales, lo podrá hacer solicitando 
este crédito al Fondo de Mutualidad, con tasa cero por 12 meses y comenzar a pagar 
en el mes de julio, con tasa de interese moratorio del 21% anual. (Acuerdo en firme y 
por unanimidad). 

 
Acuerdo 03-02-20 Se acuerda aprobar la línea de crédito denominada Solidaridad, 
por un millón y medio de colones, con garantía fiduciaria, accesible para todos los 
colegiados emprendedores o quienes tengan una afectación salarial, con una tasa 
del 8% anual a tres años plazo y que comenzará a cancelar a partir de julio del 2020. 
Esta línea de crédito se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 
(Acuerdo en firme). 

Posteriormente al mes de junio: 

En el tema de arreglos de pago, la postura radica que condicionar o acomodar cada 
caso a las necesidades de cada colegiado y su núcleo familiar, ya que son 
situaciones diferentes. 

Entre los requisitos que hemos solicitado son:  

Carta dirigida al Consejo.  

Constancia de ingresos, evidenciando la disminución de ingresos. 

Nota, carta o documentación emitida por la empresa o proveedor.  

Y con la documentación presentada se revisan múltiples escenarios, tomando en 
consideración ingresos, saldo de la deuda, plazo, tasa, pólizas entre otros factores:  

Reducción de cuota (temporal) en relación con la disminución de los ingresos.  

Pago de intereses corrientes y pólizas de vida o incendio.  

Pago de pólizas de vida o incendio únicamente.  

Readecuaciones de deuda.  

Opción de crédito de caja chica a mediano plazo y solicitando cuotas voluntarias 
de los colegiados.  

 

 

 

 



 

 

Una vez concluido el período de los 3 meses, queda demostrado que el impacto 
financiero que se ha de mostrar al final del periodo se trata de un tema solidario y no 
rentable, se proyecta a diciembre del 2020 es una utilidad por encima de los ¢31 
Millones, considerando además la fuerte caída en las tasas de interés pasivas 
propuestas por los Bancos del Estado, donde el Fondo actualmente invierte sus 
excesos de efectivo.  

Al cierre del 30/09 se han aprobados 40 arreglos de pago, en diferentes mecanismos 
utilizados por el Consejo de Administración y mencionados anteriormente. 

En el mes de  mayo y atendiendo situaciones de nombramientos en el Fondo de 
Mutualidad se hace una llamado a los Colegiados para integrar las ternas 
respectivas,    siendo que se nombra a la Sra. María Eugenia González como Vocal II 
y la Sra. Aleyda Solano como Secretaria, según consta en el acuerdo JD 04-24-20 
NOMBRAR POR UNANIMIDAD A LA COLEGIADA ALEYDA SOLANO TORRES, 
CARNÉ N° 1072 PARA EL CARGO DE SECRETARIA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE MUTUALIDAD DEL 1 DE JULIO DE 2020 AL 
30 DE JUNIO 2022. Y JD 05-24-20 NOMBRAR POR MAYORÍA A LA COLEGIADA 
MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ ALVARADO, CARNÉ N° 741 PARA EL CARGO DE 
VOCALÍA II DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE MUTUALIDAD 
DEL 1 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO 2022, este nombramiento necesario y 
asertivo ha sido un compendio de experiencia y sabiduría en tiempos de pandemia, 
pues, con la experiencia de las compañeras  miembros de la Junta del Fondo de 
Mutualidad se ha podido realizar tareas, acorde con las necesidades imprevistas y la 
agilidad con la cual se deben resolver los asuntos y procesos requeridos por los 
colegiados.  

Posteriormente, mediante Asamblea General Ordinaria virtual del once de setiembre 
del año dos mil veinte se amplía en nombramiento de esta fiscalía hasta el mes de 
noviembre del 2021, según indica el acuerdo de Asamblea número MOCÍÓN N°1 

Para que esta asamblea general extraordinaria con fundamento en la Ley 9844 que 
autoriza la prórroga automática del período de gestión de Juntas Directivas y 
Órganos de Colegios Profesionales prorrogue de forma automática la vigencia de la 
actúa Junta Directiva y de la Fiscalía del Fondo de Mutualidad del COLPER, por un 
periodo legal adicional para el año 2021 y en consecuencia se suspende el proceso 
de elecciones de noviembre 2020. 

ACUERDO AGE 02-187-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MOCION 
PRESENTADA DE APLICAR LA LEY 9844 Y PRORROGAR EL NOMBRAMIENTO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA HASTA DICIEMBRE 2021 CON 40 VOTOS A FAVOR, O 
ABSTENCIONES, 0 EN CONTRA. 

En esta misma asamblea se acuerda.  Acuerdo AGE 03-187-20 “Se aprueba por 
mayoría la moción presentada de mantener hasta el 31 de mayo de 2022 los 
porcentajes de transferencias de 7.5 % para el Timbre Y 25% para las Cuotas. 
Posterior a esa fecha, regresaran a los porcentajes de transferencia habituales del 
15% para el Timbre y 50% para las Cuotas”. 

ESTATUTO FONDO DE MUTUALIDAD.  Se hace necesario que en el mediano plazo 
siempre y cuando las circunstancias lo permitan mediante asamblea general se 
realicen cambios significativos y adaptados a las necesidades de los colegiados y 
que deben ser ampliados, corregidos, incorporados al estatuto del fondo de 
mutualidad, pues, desde hace algunos años existen aspectos por los cuales, se han 
presentado quejas e inconvenientes, esto tomando en cuenta que el estatuto es la 
guía de las normas, políticas y otras acciones que dirigen al fondo de mutualidad que 
se ven reflejados en los reglamentos y aunados estos a directrices y gestiones que 
emanan desde las acciones y solicitudes de la Junta Directiva, de manera que 
algunas actividades dirigidas al bienestar de los colegiados es compartida y 
articulada por ambos. 

 

 



 

Para ello ya se ha venido trabajando y una vez se tenga un borrador de la propuesta 
esta deberá ser socializada y analizada con los diferentes órganos y una vez lista 
aprobada por el Fondo de Mutualidad y Junta Directiva para ser presentada a la 
Asamblea General. 

En cuanto a los procesos de cobro a colegiados en mora, se han realizado varias 
acciones que buscan fortalecer la relación y establecer facilidades que permitan la 
recuperación de créditos, para ello se han alargado plazos, se han mejorado las 
condiciones de adaptabilidad estudiando cada caso de forma personalizada. Sin 
embargo, por situaciones de sobre endeudamiento, condiciones laborales 
diezmadas, faltas de garantías reales o mayores garantías fiduciarias, en algunos 
casos no ha sido posible, lo que nos indica que deben hacerse algunos cambios en 
este aspecto para que ante la gestión de nuevos créditos se pueda garantizar el 
retorno total del capital, Al corte de setiembre 2020, existen 34 operaciones de 
crédito en cobro judicial. No obstante, de estos 34 expedientes, existen operaciones 
que se han considerado para un arreglo de pago, debido a que los deudores se 
pusieron en contacto con la Asesora Legal, quien ha generado acciones 
extrajudiciales para evitar acciones mayores. Sin Embargo, el hecho que se 
encuentren en cobro judicial no exime los posibles arreglos de pago, con el fin de que 
se normalice el estado de morosidad y el colegiado tenga la oportunidad de disfrutar 
los beneficios del Fondo y el Colegio.  

La distribución de la cartera de cobro judicial se compone de acuerdo con el cuadro 
siguiente: 

 
COMPOSICIÓN CARTERA COBRO JUDICIAL A SETIEMBRE 2020 

LINEA DE CRÉDITO CANT MONTO %

PERSONAL FIDUCIARIO - COBRO JUDICIAL 13 ₡41 850 704 53,72%
CREDITO SIN FIADOR-COBRO JUDICIAL 9 ₡16 614 842 21,33%
CANCELACION DEUDAS-FIADOR-COBRO JUDICIAL 1 ₡7 951 408 10,21%
CRÉDITO PLAN SOLIDARIO-COBRO JUDICIAL 1 ₡4 155 176 5,33%
ARREGLO DE PAGO COBRO JUDICIAL- COBRO JUDICIAL 1 ₡3 190 969 4,10%
CANCELACIÓN DEUDAS SIN FIADOR-COBRO JUDICIAL 1 ₡2 716 696 3,49%
CREDITO DE CAJA CHICA - COBRO JUDICIAL 6 ₡730 866 0,94%
CRÉDITO MARCHAMOS - COBRO JUDICIAL 1 ₡603 000 0,77%
PROG SOC SOLID - Reembolsable - COBRO JUDICIAL 1 ₡96 389 0,12%

Totales: 34 ₡77 910 051 100%

CARTERA DE CRÉDITO EN COBRO JUDICIAL

 

Fuente: sistema SIBU-Módulo de crédito 

Según el Reglamento de Crédito el proceso para trasladar un expediente a cobro 
judicial inicia con la gestión de cobro de 31 a 60 días, cuando se envía una 
notificación por correo electrónico al deudor, adicionalmente, se le llama para acordar 
una fecha próxima para su pago; después de dos cuotas de atraso se le envía por 
correo electrónico una segunda notificación, un aviso de cobro, tanto al deudor como 
al fiador en caso de existir dicha garantía. Luego, a partir de tres cuotas de atraso, se 
notifica, o bien se deja un mensaje al correo de voz y se envía un aviso de cobro, 
mediante correo electrónico tanto al deudor y al fiador(es). En caso de no recibir 
respuesta en plazo de ocho días naturales, ya sea para proponer un arreglo de pago 
oportuno o poner al día la operación, se envía un segundo aviso a los correos 
electrónicos.  

Posterior a los quince días naturales de la última notificación, se presentan los 
expedientes de los que no hubo respuesta por parte de sus deudores o fiadores para 
que sean de conocimiento del Consejo de Administración, el cual determina si se 
toma alguna otra medida o autorizan el traslado de expediente crediticio al proceso 
judicial.  

 

 



 

 

Una vez trasladado el expediente, el bufete de abogados correspondientes realiza 
una última gestión de recuperación antes de concretar la demanda legal con el fin de 
negociar sobre el monto adeudado. En caso de no tener respuesta por parte del 
deudor o del fiador, se procede con el procedimiento correspondiente. 

En síntesis, la cartera de cobro judicial representa el 5,7 % de la cartera total del 
Fondo, lo que está por debajo de la estimación reservada para dicho fin, el cual 
corresponde a un 6%. Por lo que, en caso de no existir ninguna posibilidad de 
recuperación de estas partidas, la posición y la rentabilidad financiera del Fondo no 
serán afectadas; su equivalencia monetaria está debidamente provisionada. 

En cuanto a las operaciones crediticias  elevadas la gestión con la asesora legal y 
posterior cobro judicial en cada caso se busca establecer un nuevo arreglo de pago y 
conveniencia mutua, procurando que el colegiado tenga oportunidades de cumplir 
con sus obligaciones crediticias, sin embargo, con esta acción aún, cuando algunos 
colegiados han tomado la opción y cumplen a cabalidad, existen otros caso que 
deben ser tratados de forma diferente, en algunos por ejemplo la situación económica 
es paupérrima o no existen garantías reales que permita una recuperación segura y 
la otra que es una condición diferente es aquellos que habiendo realizado un arreglo 
de pago no lo cumplen o lo dejan de cumplir sin acercarse a la asesora legal o al 
Fondo de Mutualidad para procurar establecer nuevas condiciones.  

SUBSIDIOS PAGADOS A SETIEMBRE 2020 

   
 

Ante esta situación pandémica ha sido necesario crear nuevas condiciones y políticas 
que permitan la acción humanitaria y solidaria del Fondo para con los colegiados 
acorde con los estatutos vigentes y fortaleciendo las acciones de flexibilización que 
permiten los reglamentos vigentes. Sin embargo, queda pendiente la modernización 
de un estatuto que incorpore algunas normas y flexibilice en términos de tiempo las 
gestiones que deben hacer los colegiados en ciertos momentos por ejemplo las 
condiciones de fechas de pago exactas que no permiten que en caso de situaciones 
de vulnerabilidad los colegiados no puedan recibir algunos de sus beneficios. 

Por otra parte, es necesario hacer un llamado a la necesidad de establecer canales 
de comunicación digitales a los colegiados para mantenerlos al día en cuanto a 
servicios, normas y requerimientos, siendo también que se apliquen estrategias que 
interesen a los colegiados por conocer estas informaciones y reconocer cada 
requisito y normativa para que en caso de requerir un beneficio o servicio se 
encuentren en total derecho por sus deberes cumplidos según lo indica el estatuto y 
sus reglamentos. 

 

 

 

 

 



 

 

Es necesario hacer énfasis que el Fondo de Mutualidad, es una extensión de las 
acciones que realiza el Colegio y que, por ende, existe responsabilidad por el buen 
manejo de estos fondos, pues son parte fundamental del desarrollo de los 
colegiados. 

Esta fiscalía ha externado en cada una de las sesiones criterios sobre las gestiones 
realizadas mismas que en ocasiones han sido tajantes, velando por el interés general 
y los establecido en los estatutos que son los que rigen y que son mandatos de la 
Asamblea General. 

En cuanto a la venta de bienes que se tienen en la actualidad producto del proceso 
de acuerdos de colegiados para cubrir deudas se hace necesario a mi criterio, que se 
gestione la venta de los mismos debido a que en la actualidad se asumen gastos de 
mantenimiento, pagos de impuestos y otros que son más bien un gasto. 

En cuanto a los reglamentos de créditos se requiere hacer cambios significativos que 
permitan el acceso a créditos, pero con garantías reforzadas. 

En el estatuto y los reglamentos en indispensable incorporar al grupo de colegiados 
ciudadanos de oro, a fin de que puedan obtener servicios con un reglamentación 
propia y adecuada. 

Por otra parte, y como último punto, se hace necesario expresar que existe una 
relación profesional muy importante entre la Presidencia del Colegio y la del Fondo 
de Mutualidad que han accionado prácticas que beneficien a los colegiados. 

Para el periodo 2020, el Colper contrató los servicios de una auditoría externa y en 
atención al artículo 13 del Estatuto del Fondo de Mutualidad, en donde dice: “que en 
el auditoraje externo que contrate el Colegio será incluido siempre al Fondo, para 
fiscalizar la buena marcha de sus finanzas”, en el proceso de auditoría del periodo 
2019 se dieron los siguientes hallazgos:  

 

Hallazgos Plan de acción  

Hallazgo 1:  Inconsistencia en 
cuanto al monto establecido 

como fondo fijo del 
denominado fondo de caja 

chica créditos, otro aspecto 
evaluado en el proceso de 
otorgamiento de dinero en 

efectivo de dicho fondo 

Realizar depósitos bancarios a las cuentas de los 
colegiados en aquellos casos en que al colegiado 
no le ocasione mayor inconveniente y variando el 
procedimiento de firmas requeridas para pagos. 
EJECUTADO.  

Hallazgo 2: Incumplimiento de 
política de inversiones 

Se determina que para el segundo semestre del 
presente año se contará con una revisión integral 
de la política de inversiones.   EJECUTADO 

Hallazgo 3: presentación del 
auxiliar de inversiones (falta de 
información relevante, falta de 

orden en información 
poca seguridad de la 

información) 

Se instaló el módulo de inversiones dotado por la 
empresa Optisoft.   EJECUTADO 

Hallazgo 4: Faltan datos en el 
auxiliar de cartera de crédito 

Ejecutado parcialmente, para el mes de octubre 
estará en su totalidad. 

Hallazgo 5: Cálculo de 
intereses acumulados por 

cobrar 

La empresa Oftisoft (SIBU) desarrolló un programa 
informático para cumplir con este hallazgo en 
setiembre 2019.  EJECUTADO 

Hallazgo 6: Cálculo de 
estimaciones por incobrables 

insuficiente.  

Se ajusto la política de incobrables, aprobada por el 
Consejo del Fondo de Administración y Junta 
Directiva.  EJECUTADA 



 

Hallazgo 7: No existe un 
procedimiento para la venta de 

bienes adjudicados 

Se implementó un reglamento para la venta de 
bienes, aprobado por el Consejo de Administración 
y la Junta Directiva.   EJECUTADO 

Hallazgo 8: Incorrecta 
clasificación contable de la 

cartera crediticia.  

Se efectuó la revisión y reconsideración del caso.  
EJECUTADO. 

Hallazgo 9: Falta de manual de 
crédito 

Se elaboró un manual de crédito aprobado por el 
Consejo de Administración y la Junta Directiva. 
EJECUTADO 

 

El proceso de auditoría del presente año es un periodo especial de 15 meses que va 
desde el 01 de octubre del 2019 hasta el 31 diciembre 2020, en vista de que el cierre 
fiscal ha sido trasladado para el 31 de diciembre del 2020.  

Al cierre del 30 de setiembre 2020 la auditoría externa se encuentra en proceso de 
revisión para lo cual el Fondo ha brindado toda la colaboración en cuanto a la entrega 
de la información requerida por el despacho encargado de la auditoría, a esta fecha 
aún no se ha recibido ningún tipo de informe de carácter preliminar por lo tanto no 
hay de momento hallazgos. 

En cuanto al informe anterior se les ha dado seguimiento a todos los hallazgos 
planteados, y se está en este momento en la implantación de los requerimientos de 
las NIIF para que los estados financieros se construyan en base a estas Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

 

Mercedes Quesada Madrigal 

Fiscal Fondo de Mutualidad 

Capítulo 7. Asuntos varios    

 Directora Patricia Gómez Pereira. 

La directora Patricia Gómez informa que conversó con los posibles desarrolladores 
para el asunto del edificio. Se está dando seguimiento, pero han sido sinceros de que 
la situación de darse sería dentro cuatro a seis meses. 

La señora Gómez también hace de conocimiento que en representación del 
presidente de la Junta, se reunió con el Embajador de Corea , el presidente del 
Colegio de Abogados, Álvaro Sánchez González, el presidente del Colegio de 
Médicos, Luis Carlos Pastor; para conversar de temas varios como la d, democracia, 
parte ambiental, respeto a los derechos humanos. 

Con respecto a las energías renovables y los paneles solares, no vio mucha 
posibilidad. 

Sobre la distribución de mascarillas no se trató el tema. 

El presidente convoca la reunión N°49-20 de manera presencial, el día 15 de 
diciembre de 2020 a las 18 horas, con el mismo formato de las agendas ordinarias 

 
ACUERDO FIRME JD 13-48-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR 
LA SESIÒN ORDINARIA N°49 DE MANERA PRESENCIAL. 
 

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

Belisario Solano Solano Esmirna Sánchez Salmerón 
 

Presidente Secretaria 


