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 ACTA  EXTRAORDINARIA 7 - 2018 

Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el jueves 21 de 
junio de 2018. Colegio de Periodistas, a las 17:30 horas. 

 

Asistencia:  

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega.  

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy. 

Secretaria Betania Artavia Ugalde.  

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. 

Vocal I Gerardo García Murillo. Ausente con 
justificación. 

Vocal II Raquel León Rodríguez.  

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Directora Ejecutiva a.i Marilyn Batista Márquez. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-07 EXTRAORDINARIA-18 SE APRUEBA. 

Presentación de los Estados Financieros. 

Bolívar Quesada Segura antes de presentar los Estados Financieros hace un breve 
resumen sobre la situación de la finca y gestión de cobro. Expone que de acuerdo 
con los resultados se esta haciendo una gestión de cobro eficiente. 

Con relación con el ingreso por timbre se incrementó sustancialmente respecto al año 
anterior. 
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De lo anterior se concluye que se está siendo más eficiente en el cobro de las 
cuotas y se está logrando detener la caída del timbre. 

 

 

Fuente: Área Financiera-Contable. 

Nota: A nivel total de ingresos hay una disminución de ¢5 667 millones, pero también 
han disminuido los gastos por concepto de ahorro de ¢24 millones, en la parte 
administrativa.  

En capacitación han ahorrado ¢11 millones, y estamos acercándonos al punto de 
equilibrio. 

Marilyn Batista explica que lo más importante es mantener la contención del gasto. 

Continua Bolívar Quesada indicando que las cuentas por pagar han disminuido, 
gracias a un buen flujo de caja. 

Dado la contención del gasto se ha logrado pagar de forma puntual las 
obligaciones con el Fondo. 
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Interviene en uso de la palabra Allan Trigueros, para subrayar la necesidad de 
trabajar en el plan quinquenal, porque el dinero que se ha logrado recaudar no es 
para despilfarrar, y quienes ocupen los cargos directivos en próximos periodos tienen 
que tener claro que su trabajo debe estar marcado por la contención del gasto, la 
austeridad y el ahorro, para mantener el equilibrio financiero. 

Don Allan Trigueros consulta ¿a qué nivel de desarrollo tecnológico está el área 
contable del Colper? ¿está avanzada? ¿qué se ocupa? Bolívar Quesada explica que 
se puede estar en un 70 por ciento.  

 
Al atender las consultas don Bolívar deja ver que el software que se utiliza no cumple 
con los requerimientos y que en varias oportunidades han solicitado aspectos que no 
les han resuelto. 

Sobre este tema se solicita a la Administración solicitar el contrato con la empresa 
SIBÚ y se designa a la directora Mercedes Quesada Madrigal, para que lo estudie, y 
recomiende.   

ACUERDO JD  02-07 EXTRAORDINARIA-18 SE APRUEBAN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y EL BALANCE DE SITUACIÓN CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 
2018. 

Presentación de control y seguimiento pago del Timbre. 

Juan Carlos Arguedas Solís explica que, a parte de los cinco grandes medios 
identificados con el pago de los timbres, los otros medios representan ¢8 millones de 
colones. 

A la fecha se han procesado dos instituciones, que reflejan cifras desde el 2014 
facturadas que no son posibles de recuperar. Hay mucha facturación que no califica 
de acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Timbre. 

Allan Trigueros considera que es necesario indicar a las instituciones públicas y 
autónomas, así como a las agencias de publicidad, que en el marco del paso a la 
factura digital les recordamos la obligación de cobrar el timbre. 

Marilyn Batista Márquez, explica que también se enviará una carta a los directores de 
estos programas que están sujetos del timbre. 

Juan Carlos Arguedas recomienda procesar el año 2017 y el año 2018.  

Recomienda tener para los programas que alquilan espacios en medios, una hoja 
estándar de información sobre la recaudación del timbre. 
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Se registró en dieciocho meses los medios que facturan de ¢3 000 millones de 
colones en adelante. 

ACUERDO JD  03-07 EXTRAORDINARIA-18 ENVIAR UNA CARTA A TODAS LAS 
INSTITUCIONES AUTÓNOMAS E INSTITUCIONES PUBLICAS INDICANDO QUE, 
EN EL MARCO DEL CAMBIO AL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, 
SE LES RECUERDA INCLUIR EL COBRO CORRESPONDIENTE AL TIMBRE DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS SEGÚN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL TIMBRE. 
 
Pronunciamiento pago de horas extras a jefes de áreas. 
 
Una vez conocido el informe de la Directora Ejecutiva a.i, Marilyn Batista, sobre el 
tema de las horas extra, y acatando las recomendaciones legales, se instruye a la 
Administración para que se deje en claro que no se reconocerán horas extra a las 
personas de confianza ni a las jefaturas que no tengan supervisión directa, ni 
marcan; siendo así se solicita analizar quienes dentro del entorno de la 
Administración tienen esas características para que se les informe de este criterio y 
cómo funciona. 

ACUERDO JD  04-07 EXTRAORDINARIA-18 COMUNICAR A LOS 
COLABORADORES DE CONFIANZA Y JEFATURAS EL CRITERIO DE LA 
ASESORÍA LEGAL EL CUAL EMPIEZA A REGIR A PARTIR DE LA FECHA. 
 
Sobre la contratación de la Asesoría Legal. 
 
Marilyn Batista informa que la invitación directa para la contratación del servicio de la 
Asesoría legal cierra el 27 de junio.  

Rosita Argüello solicita conste en actas la valoración que se hizo sobre tener un 
abogado de planta que de servicio a los asociados y no solo a la Junta Directiva y 
sus órganos. 

Allan Trigueros subraya que, teniendo los mismos recursos, tener una mayor 
cobertura para con nuestros agremiados es fundamental y va en el cumplimiento de 
la línea de lo planteado desde el inicio de dar más y mejores servicios a los 
colegiados que son la razón de ser de la organización, y lograrlo con los mismos 
recursos que se destinaban antes es muy importante, porque no se están 
sacrificando las finanzas de la institución. 

Contratación para elaborar el Plan Quinquenal. 

Se recibe la elaboración del Plan Quinquenal, presentada por Denis Ramírez 
Ramírez, se conoce y traslada a la Asesoría Legal, una vez revisado la Dirección 
Ejecutiva lo presentará a Junta para decisión final. 
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Comisiones que trabajarán el Plan Quinquenal: Fondo de Mutualidad, Tribunal de 
Honor, Mercadeo (atracción, retención de colegiados), Financiero, Centro de Recreo, 
Proyección, Legal. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas y 30 minutos. 

 

____________________    _______________________ 

Allan Trigueros Vega     Betania Artavia Ugalde 

    Presidente             Secretaria 

 


