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Como Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación 
Colectiva de Costa Rica, acudo ante ustedes para rendir el informe de labores correspondiente al año 2021.

Presentamos los puntos más relevantes de nuestra gestión.  El acontecimiento de mayor trascendencia lo 
constituye la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de nuestra institución. La Ley 10042 aprobada por la 
Asamblea Legislativa el 30 de setiembre del año en curso, que fortalece e integra nuevas áreas de la Comunicación 
Colectiva al Colegio. 

El impacto de la pandemia del Covid-19 nos obligó a ajustar nuestra gestión a la bimodalidad, con la organización 
de eventos tanto virtuales como presenciales. Gracias a esta dinámica, más colegiados participaron en las 
actividades institucionales, donde sobresalen entre otras: seminarios, capacitaciones y las charlas de la Semana de 
la Comunicación. 

Reforzamos convenios con colegios profesionales y con varias instituciones de educación superior del país. En la 
línea de ampliación de la incorporación profesional, este año agremiamos a los egresados de diseño gráfico y 
animación digital de las universidades Creativa, Véritas y Latina. Además, de los graduados de la carrera de 
Tecnología de la imagen de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Nos convertimos en referentes de análisis nacional. Efectuamos conversatorios en donde tratamos temas de 
actualidad donde contamos con invitados de lujo. Además, integramos a las embajadas de los países 
centroamericanos en las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.

Realizamos inversiones importantes en infraestructura para facilitar el acceso de nuestros agremiados a las 
instalaciones. Cambiamos las butacas y la alfombra del Auditorio Rogelio Fernández Güell, además de construir 
una rampa en el escenario y remodelar el baño del mezzanine para cumplir con los requisitos de la Ley 7600.

También compramos equipos de transmisión para la nueva cabina de transmisión especial en el auditorio. Se 
mejoró el sistema de audio con un equipo que permite mayor fidelidad y calidad del sonido para todo tipo de 
eventos.

Se reubicaron los sistemas de proyección y se instaló un sistema de luces, logrando así un resultado más 
profesional en la producción de los conversatorios y foros.

En esta misma línea, en el Centro de Recreo se construyó un nuevo puente peatonal, con rampas de acceso 
adaptadas a la Ley 7600, el cual mide 40.5 metros de largo por 1.30 metros de ancho, con una totalidad de área 
construida de 52.65m cuadrados.

De igual forma, cumpliendo con nuestro deber de informar y fortalecer los valores democráticos de cara a las 
elecciones nacionales del 2022, llevamos a cabo junto con VotoCR el proyecto “Perspectivas Democracia 
Bicentenaria”, una serie de entrevistas a todos los candidatos presidenciales en donde ellos nos cuentan de su vida 
y de sus planes de gobierno.

Las medidas adoptadas con la mayor responsabilidad por esta Junta Directiva, con el respaldo de la Administración 
y de todos los profesionales de la Comunicación que nos han brindado su confianza para conducir los destinos del 
Colegio, nos permiten ofrecer resultados positivos de nuestra gestión.

Además de esta presentación, éste y los demás informes, se podrán consultar en detalle en la página web del 
Colegio.

No hemos tenido el camino fácil, pero con el apoyo recibido de ustedes, nos aprestamos a redoblar esfuerzos para 
seguir adelante por el bien de nuestro Colegio y el de la sociedad costarricense. Nuestro fin último es cumplir con 
nuestra visión de ser el Colegio Profesional más respetado, apreciado y solidario con sus agremiados. Mucha 
gracias.

Belisario Solano
Presidente Junta Directiva
Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva

MENSAJE 
Informe final Junta Directiva 2021
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COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

PATRICIA 
GÓMEZ PEREIRA
VICEPRESIDENTA
Periodista

ESMIRNA 
SÁNCHEZ SALMERÓN
SECRETARIA
Publicista

LOREN 
JIMÉNEZ CORDERO
TESORERA
Periodista

ANDREA 
ROJAS ÁVILA
VOCAL II
Relacionista Pública

BELISARIO 
SOLANO SOLANO
PRESIDENTE
Periodista

GILBERTO 
LUNA MONTERO
FISCAL
Periodista

CARLOS 
CEDEÑO SÁNCHEZ
VOCAL I
Publicista
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SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA

45
sesiones ordinarias

11
sesiones extraordinarias
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ORGANIGRAMA



La Administración de manera 
diligente continua con una ardua 
vigilancia de la gestión a fin de 
que se pueda continuar con la 
prestación de los servicios que 
los agremiados requieren de la 
mejor manera posible.
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Gestionar la correcta recaudación del timbre 

Se contacta el 100% de los medios a nivel nacional que habitualmente pagan el 
timbre. 
Se incluyen nuevos medios y se recuperan deudas anteriores de medios que 
habían dejado de pagar el timbre.

Cobranza

Se realizaron cambios en el proceso de cobro, lo que generó la disminución de 
retiros e inactivaciones por cuanto se realiza un proceso de cobro más rápido.

Con el procedimiento de cobro se logra un mejor control del proceso.

Conectividad

Se finiquitó la conectividad en línea en primera instancia con entidades como el 
Banco de Costa Rica y con el Banco Nacional. 

Se inició proceso de conectividad en línea con el BAC.  
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Optimización y readecuación del sistema
contable en el Sibu

Contraloría General de la República y Autoridad
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda

Se trabajó en la mejora y adecuación los módulos del Sistema Administrativo 
para tener información actualizada para toma de decisiones administrativas.

Se cumple con las directrices solicitadas por las autoridades en rendición de 
cuentas, en aras de brindar transparencia y objetividad de la gestión.

Implementación normas NIIF

Se concluye el proceso de implementación de las normas.

Programa Libre de Efectivo

Para el beneficio y la facilidad de pago para los colegiados se continuó con la 
iniciativa cero efectivo, tanto para cobro como para pago a proveedores por 
medio de sinpe móvil. 

Prevención del Riesgo - CNE

Se atendieron foros y se prevé como parte fundamental de la participación 
incorporar una charla sobre el tema en las próximas juramentaciones de nuevos 
colegiados y charlas sobre el tema para los agremiados. 
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Alquileres y servicios 

Compra de nuevos activos 

31 Centro de Recreo
(incluye: cabaña 
y Rancho Grande)

3 Salón 
y Auditorio 23 Estudio 

o transmisiones

Cerca eléctrica
y dispositivos de seguridad
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Renovación de: 

   • Auditorio
   • Cabina
   • Computadoras

Compra de 2 cámaras de video
y osmo



Como Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación 
Colectiva de Costa Rica, acudo ante ustedes para rendir el informe de labores correspondiente al año 2021.

Presentamos los puntos más relevantes de nuestra gestión.  El acontecimiento de mayor trascendencia lo 
constituye la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de nuestra institución. La Ley 10042 aprobada por la 
Asamblea Legislativa el 30 de setiembre del año en curso, que fortalece e integra nuevas áreas de la Comunicación 
Colectiva al Colegio. 

El impacto de la pandemia del Covid-19 nos obligó a ajustar nuestra gestión a la bimodalidad, con la organización 
de eventos tanto virtuales como presenciales. Gracias a esta dinámica, más colegiados participaron en las 
actividades institucionales, donde sobresalen entre otras: seminarios, capacitaciones y las charlas de la Semana de 
la Comunicación. 

Reforzamos convenios con colegios profesionales y con varias instituciones de educación superior del país. En la 
línea de ampliación de la incorporación profesional, este año agremiamos a los egresados de diseño gráfico y 
animación digital de las universidades Creativa, Véritas y Latina. Además, de los graduados de la carrera de 
Tecnología de la imagen de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Nos convertimos en referentes de análisis nacional. Efectuamos conversatorios en donde tratamos temas de 
actualidad donde contamos con invitados de lujo. Además, integramos a las embajadas de los países 
centroamericanos en las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.

Realizamos inversiones importantes en infraestructura para facilitar el acceso de nuestros agremiados a las 
instalaciones. Cambiamos las butacas y la alfombra del Auditorio Rogelio Fernández Güell, además de construir 
una rampa en el escenario y remodelar el baño del mezzanine para cumplir con los requisitos de la Ley 7600.

También compramos equipos de transmisión para la nueva cabina de transmisión especial en el auditorio. Se 
mejoró el sistema de audio con un equipo que permite mayor fidelidad y calidad del sonido para todo tipo de 
eventos.

Se reubicaron los sistemas de proyección y se instaló un sistema de luces, logrando así un resultado más 
profesional en la producción de los conversatorios y foros.

En esta misma línea, en el Centro de Recreo se construyó un nuevo puente peatonal, con rampas de acceso 
adaptadas a la Ley 7600, el cual mide 40.5 metros de largo por 1.30 metros de ancho, con una totalidad de área 
construida de 52.65m cuadrados.

De igual forma, cumpliendo con nuestro deber de informar y fortalecer los valores democráticos de cara a las 
elecciones nacionales del 2022, llevamos a cabo junto con VotoCR el proyecto “Perspectivas Democracia 
Bicentenaria”, una serie de entrevistas a todos los candidatos presidenciales en donde ellos nos cuentan de su vida 
y de sus planes de gobierno.

Las medidas adoptadas con la mayor responsabilidad por esta Junta Directiva, con el respaldo de la Administración 
y de todos los profesionales de la Comunicación que nos han brindado su confianza para conducir los destinos del 
Colegio, nos permiten ofrecer resultados positivos de nuestra gestión.

Además de esta presentación, éste y los demás informes, se podrán consultar en detalle en la página web del 
Colegio.

No hemos tenido el camino fácil, pero con el apoyo recibido de ustedes, nos aprestamos a redoblar esfuerzos para 
seguir adelante por el bien de nuestro Colegio y el de la sociedad costarricense. Nuestro fin último es cumplir con 
nuestra visión de ser el Colegio Profesional más respetado, apreciado y solidario con sus agremiados. Mucha 
gracias.

Belisario Solano
Presidente Junta Directiva
Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva
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Gestiona +: 

La aplicación para dispositivos móviles que le permite a los 
colegiados estar conectados 100% con el COLPER, saber 
estados de cuenta, actualización de datos, comunicados por 
parte de la institución. 

COLPER Analistas:

Módulo que en la página web recolecta y crea una base de 
datos con la información de profesionales y expertos en 
diferentes áreas como: Economía. Legal, Política, Tecnología 
y Ciencias de la salud, para que otras personas, empresas o 
medios de comunicación los puedan contactar. 
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Página WEB del COLPER: 

Se remozaron algunas áreas de la 
página web

Se incluyó pauta comercial en la 
página principal.

Se implementaron sistemas de 
análisis y métricas de visitas a la 
misma



Se desarrollaron temas novedosos y en función de los 
colegiados que desean desarrollar su propio negocio, para los 
comunicadores tales como: Publicidad para influencers en 
redes sociales, Podcast, Desing Thinking, fotografía en 
dispositivos móviles, Marketing de contenidos, Storytelling, 
propiedad intelectual y registro de marca, por mencionar 
algunas.

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

1. Educación Continua:  

Informe Anual 2021

11

Uno de los pilares de mucho interés durante este año fue los 
procesos de capacitación

Capacitaciones a colegiados en alianza con 
diferentes universidades y profesionales, 
especializados en diferentes áreas, todas sin 
costo para los participantes. 37



Se trataron temas de la actualidad nacional tales como: Infraestructura vial, 22 de julio y deuda política, 
28 de octubre. De los cuales 3 fueron ejecutados en apoyo a instituciones tales como Conarroz con el 
foro denominado "Modelo arrocero: realidad económica, socio productiva y comercial de Costa Rica 
versus el mercado internacional" desarrollado en el auditorio del Colegio. Foro y presentación del libro 
Responsabilidad profesional: ética y valores, visión desde la comunicación social, organizada por el 
Círculo de Periodistas y locutores deportivos de Costa Rica y el reto del periodista en la era digital, 
organizada por la Universidad Latina, Colper brindo apoyo en la moderación del foro.

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

2.  Alianzas estratégicas 

3.  Foros y conversatorios: 
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Durante este período se renovó e hicieron nuevas 
negociaciones con varias Universidades Latina, UIA, 
UNED, UCreativa y ULACIT, e instituciones tales 
como PROCOM, IFED-TSE, CENFOTEC, AGECO, 
para ofrecer talleres, cursos y charlas gratuitas, lo 
que permitió maximizar el presupuesto del Colegio 
destinado a capacitaciones. 

Foros y conversatorios desarrollados por el Colegio9



PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

4. Actividades: 
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En el mes de enero se dio inicio con la celebración de los 200 años de vida 
independiente, el martes 26 en horas de la noche, con la iluminación de la fachada 
del colegio con los colores de la bandera como homenaje. Las actividades 
relacionadas con el Bicentenario de Costa Rica, en febrero con una degustación 
gastronómica de Guatemala, El Salvador y Costa Rica. 

Celebramos los 200 años 
de vida independiente



PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
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Para el 24 de marzo, se llevó a cabo otra actividad en el 
marco de la celebración del día internacional de la mujer, 
donde se contó con la participación de 12 destacadas 
panelistas del país, quienes brindaron un mensaje de 
inspiración y éxito, denominado Mujeres líderes 
impulsando el crecimiento empresarial. En este mismo 
mes tuvo lugar la jornada de belleza, para colegiados 
adultos mayores, donde se le brindó durante 2 días 
servicios como corte de cabello y barba para los 
hombres y para las mujeres blower, maquillaje, 
tratamiento facial entre otros. Para finalizar el mes tuvo 
lugar  una muestra cultural centroamericana, con 
pinturas de artistas hondureños y Costarricenses.

12

PANELISTAS

CELEBRACIÓN
DÍA INTERNACIONAL DE LA mujer
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El lunes 10 de mayo se realizó un homenaje póstumo a 
los periodistas que fallecieron a causa del Covid 19, 
Lucy Romero y Oswaldo Alvarado, en las instalaciones 
del Colper, el mismo tuvo, como objetivo brindarles a 
ambos, un sentido reconocimiento a su labor 
profesional.

Para el mes de julio el Colper dio el inicio en 
el Centro de Recreo, a 2 acciones 
importantes para los colegiados, la primera 
fue la campaña de reciclaje en conjunto con 
Grupo Vical con la colocación de 
contenedores para el adecuado desecho de 
materiales: vidrio, papel-cartón, orgánicos y 
latas. La segunda fue la admisión de 
mascotas, a las instalaciones localizadas en 
la Garita de Alajuela. Ambas generaron una 
reacción muy positiva entre los colegiados.

Campañas: En forma conjunta con agrupaciones, se realizaron 
2 campañas: la primera en el mes de junio, con Los Colegios 
de Abogados y Abogadas, Médicos y Cirujanos y el de 
Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, 
sumamos fuerzas contra violencia en hogares y el deterioro en 
salud mental, a consecuencia de las restricciones producto de 
la pandemia del COVID 19. La segunda tuvo como objetivo 
concientizar a la población costarricense a aplicarse la vacuna 
en contra del coronavirus, en esta campaña se lideró la 
creación y producción de la estrategia de comunicación, 
adicional se generó la conferencia de prensa de la agrupación 
Mesa Patriótica.

2



Se efectuó un homenaje para los 
colegiados de más de 45 años de 
incorporados, para reconocer la 
trayectoria de este grupo de 
agremiados, en donde se les 
agradeció por su entrega y labor 
por todos los años ejerciendo su 
profesión, en la búsqueda de la 
verdad.

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
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En el mes de agosto, se genera el reconocimiento de las carreras de diseño gráfico, animación 
digital y tecnología de la imagen, permitiéndole a los profesionales de esas áreas sumarse a 
los agremiados del Colper. 

Exposición de Arte: Durante la pandemia las acciones fueron suspendidas, para evitar 
aglomeraciones en el Colper, sin embargo, para el mes de octubre tuvo lugar una 
exposición en la Galería Olga Espinach Fernández, denominada “Entre líneas y 
contrastes, la ciudad se vuelve rostro de mujer”, del pintor Ricardo Jiménez, se trata de 
un homenaje a las mujeres que han muerto víctimas de femicidios.

REAPERTURA 
DE LA GALERIA OLGA ESPINACH



PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

5. Proyectos:  
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Perspectivas Democracia Bicentenaria, ha 
sido un proyecto que tiene como objetivo 
mostrarles a los votantes, el perfil de cada 
candidato(a) a la Presidencia de la 
República, para que conozcan su 
pensamiento, su ideario y su visión acerca 
de los desafíos país. El mimo también 
contempla una reunión de la Junta 
Directiva, con los 26 candidatos a la 
presidencia, donde se tratan los siguientes 
temas: libertad de prensa, relación de la 
prensa con un posible gobierno del 
candidato y dignificación de los 
profesionales en comunicación. Este 
proyecto se extiende hasta la culminación 
del presente año.

La Red 4.0 Se retoma este año con el fin de 
aportar a los colegiados que tienen o están 
pensando tener un emprendimiento.
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6. Semana de la Comunicación:   
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Mediante el patrocinio del Fondo de Mutualidad del 
Banco Nacional, Fifco, Kölbi, Balones Voilt y La Casa 
del futbolín se llevó a cabo la semana con una 
bimodalidad:  presencial y virtual.

La entrega de los premios de la Comunicación, los 
cuales se realizaron de forma presencial y con 
transmisión virtual. Este año de desarrollaron dos 
categorías nuevas de premios: abordaje de 
perspectiva de género y Periodismo Especializado 
con 3 subcategorías:  tecnología, educación y 
educación.

En las instalaciones del Colper, durante la semana, 
se realizaron, además, cinco foros sobre: publicidad, 
diseño Publicitario, ponencia de relaciones públicas, 
producción audiovisual, periodismo. 

El viernes 24 de setiembre, se desarrollaron dos 
actividades para el disfrute y el compartir entre los 
colegiados:  la primera en horas de la mañana con la 
presentación del libro de Enrique Villalobos, en el 
Tenis Club. Durante la noche se realizó la 
presentación musical a cargo de Galería Tropical y 
show de stand up comedy a cargo de Rodrigo 
Villalobos

Las actividades de la Semana de la Comunicación 
culminaron con el Día Familiar, en la finca de Recreo, 
el sábado 25 de setiembre, en esta edición se definió 
la temática de turno.

omunicación
emana
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PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

7. Juramentaciones:   

8. Sello de garantía:
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Juramentaciones

MARZO JUNIO SETIEMBRE

75 nuevos colegiados

DICIEMBRE Se estiman una cantidad aproximada de 31 nuevos miembros para el 
Colper.

Se acreditaron un total de 21 medios con el sello de garantía, como parte de los cambios 
efectuados y la modificación realizada al reglamento Sello de Garantía.  

PRIMER INCORPORADO DE LA UCR EN DISEÑO GRAFICO

MEDIOS
ACREDITADOS
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9. Aprobación en la Asamblea Legislativa de reformas a la Ley 4420.
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Este año con mucho 
beneplácito, y con un 
enorme esfuerzo, se logró 
la modificación a la ley 
orgánica del Colegio la 
cual fue publicada y se 
está trabajando en el 
reglamento 
correspondiente.  

Esto sin duda le da 
mucha proyección al 

Colegio al volverse cada 
vez más un referente. 

10. Se ha posicionado el Colegio como un ente de opinión pública. 



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE MANTENIMIENTO 
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Auditorio

ALFOMBRAALFOMBRA BUTACAS

Cabina de Transmisión



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE MANTENIMIENTO 
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Puente de Finca

ANTES DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS


