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SEÑORES COLEGIADAS Y COLEGIADOS:
 
De conformidad con lo que establece el capítulo 1 del Estatuto del Fondo de 
Mutualidad del Colegio de Periodistas, y de acuerdo con las facultades indicadas 
en el artículo 4; el firmante, designado por la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el viernes 28 de noviembre de 2014 para cumplir las funciones de 
Fiscalía de este Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad hasta el 31 
de diciembre del 2016, procedo a presentar el  informe anual correspondiente al 
período de noviembre de 2015  a octubre de 2016.  
  

Sobre aSpectoS formaleS 

actaS
Se verifica que las actas de Consejo Administrativo del Fondo se lleven 
debidamente foliadas en  los libros correspondientes que estén incluidas en este 
y debidamente firmadas  por el Presidente y la Secretaria, luego de ser aprobadas 
por el Consejo Administrativo. 

Al respecto, también se ha verificado que las actas se ubiquen en el sitio web del 
Fondo de Mutualidad acceciendo este enlace:
http://bit.ly/ActasConsejoFondoMutualidad

En este punto se dispone de las hojas foliadas y se está a la espera de su impresión 
y empastado de las actas correspondientes a este año; esta labor se realiza 
anualmente.

Por otro lado, en el sitio web del Fondo de Mutualidad están las actas actualizadas 
hasta octubre de este año; es importante aclarar que las actas se van subiendo 
una vez que los acuerdos quedan en firme; es decir, una semana después de cada 
sesión; esta medida se comenzó a implementar a partir de 2014 por una iniciativa 
presentada por mi persona como fiscal en aras de una mayor transparencia de 
información para las personas colegiadas. 
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SeSioneS
Durante el período comprendido entre noviembre de 2015 a octubre 2016, 
el Consejo de Administración realizó un total de 52 sesiones ordinarias y 3 
extraordinarias. Esta cantidad de sesiones es en promedio cuatro sesiones por 
mes, lo cual se cumple con base en lo establecido en el Estatuto del Fondo de 
Mutualidad que en capítulo I, artículo 8 dice: “El Consejo se reunirá al menos dos 
veces al mes…”.

contabilidad
La contabilidad del Fondo se lleva de manera ordenada con informes de la 
contadora cuando el Consejo así lo solicita; en este punto es importante resaltar 
el hecho de contar con los servicios de un contador externo en aras de que exista 
una mayor transparencia en las cuentas del fondo, tal y como ocurre actualmente.

Sobre aSpectoS generaleS  

reSultadoS de la geStión  
adminiStrativa
En este punto es importante resaltar la labor de las Administración del Fondo; 
donde se han mantenido los recursos en proporción 60% en la cartera de créditos 
y un 40% en inversiones; manteniendo un buen estado de la morosidad, 
gracias a la contratación de una persona adicional desde el 2014 
que ha permitido un mayor seguimiento a los préstamos y 
un mejor servicio al cliente para la persona colegiada.

Sin embargo, en este punto también es 
pertinente plantear la observación 
de que dos de las personas 
que colaboraban con la 
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Administración del Fondo renunciaron durante este período, una de las personas 
por asuntos personales y la otra por problemas de salud.

aSiStencia a laS SeSioneS
Durante este período se dieron muchos cambios de directivos del Consejo 
de Administración del Fondo de Mutualiadad; la tesosorería por cambio en 
el representante de la Junta Directiva del Colegio; la vocalía I por renuncia; la 
presidencia por renuncia y la secreataría por vencimiento de período. En resumen 
se dieron cuatro cambios de directivos durante este período.

Estos infogramas refleja la asistencia durante noviembre 2015 y octubre 2016 de 
los ex y los actuales directivos:

infograma1: aSiStencia de loS exdirectivoS

Presidente
Gustavo Zeledón Cantillo
21 sesiones
16 sessiones presente
5 sesiones ausente 

Asistencia 76%

Noviembre 2015 a octubre 2016
Ex-directivos

Secretaria
Jessica Zeledón Alfaro
35 sesiones
33 sessiones presente
2 sesiones ausente 

Asistencia 94%

Tesorero
Martín Chinchilla Castro
7 sesiones
4 sessiones presente
3 sesiones ausente 

Asistencia 57%

Vocal I
Marco Tulio Araya Barboza
11 sesiones
8 sessiones presente
3 sesiones ausente 

Asistencia 73%
Fuente: Administración del Fondo de Mutualiadad
Elaboración propia
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infograma 2: aSiStencia de loS directivoS

Presidente
Alfonso Estevanovich González 
27 sesiones
24 sessiones presente
3 sesiones ausente 

Asistencia 89%

Noviembre 2015 a octubre 2016
Directivos

Tesorera
Patricia González Villalobos
48 sesiones
36 sessiones presente
12 sesiones ausente 

Asistencia 75%

Vocal I
Juan Pablo Estrada Gómez
40 sesiones
26 sessiones presente
14 sesiones ausente 

Asistencia 65%

Fuente: Administración del Fondo de Mutualiadad
Elaboración propia

Secretaria
Margarita Azofeifa Barrantes
21 sesiones
21 sessiones presente
0 sesiones ausente 

Asistencia 100%

Fiscal
Ricardo Osorno Fallas 
55 sesiones
41 sessiones presente
14 sesiones ausente 

Asistencia 75%

Vocal II
Johnny Vargas Durán
55 sesiones
47 sessiones presente
8 sesiones ausente 

Asistencia 85%

iniciativaS preSentadaS 
Durante este período planteé ante el Consejo y la Administración del Fondo 
realizar una Campaña Preventiva contra el cáncer de mama y de próstata, donde 
el Fondo subvencionara parte de los exámenes médicos para la detección 
temprana de esta enfermedad.

La campaña se realizaó y se logró beneficiar a 112 personas 
colegiadas; además durante la Semana de los Profesionales 
en Comunicación se realizó un Feria de Salud, iniciaitiva 
presentada por la Administración, pero bajo la 
línea de ofrecerles a las personas colegiadas 
opciones de salud preventiva.
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Sobre el programa de incentivo 
educativo para hijoS e hijaS de laS 
perSonaS colegiadaS
Este programa de beneficios para hijos e hijas de las personas colegiadas es 
financiado por medio de un reitegro que realiza el INS al  Fondo por las pólizas 
que se adquieren cuando se tienen créditos; es decir, es un monto no mayor 
a 2 millones de colones, que cada año puede variar e incluso podría no existir 
ningún desembolso por parte de la aseguradora.

Por lo tanto, este programa depende al 100% de este recurso que es fresco; es 
decir, no proviene de las ganancias generadas por los créditos o inversiones; y 
tampoco compromete en nada el patrimonio del Fondo del Mutualidad.

Sobre la adquiSión de nuevoS ServidoreS 
y Software
Este punto es muy importante dado que dentro de mis recomendaciones dadas 
en el informe del período anterior planteé la necesidad de realizar un cambio en 
los servidores y el software del Fondo.

Para esto se contrató una empresa que ofrece los servicios de servidores y el 
software; el contar con este tipo de servicio le asegura al Fondo y al Colegio que 
los servidores físícos no se vayan devaluando con el tiempo, como pasó en los 
años anteriores.

La implementación del nuevo software ha sido lenta pero ha sido un gran 
avance porque ahora la persona colegiada recibe un estado de 
cuenta de sus operaciones con el Fondo cada vez que 
realiza un pago.
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concluSioneS
• El patrimonio del Fondo es sólido y saludable repartido aproximadamente entre un 60% en la 

cartera y 40% en las inversiones, estas últimas se encuentran tal como lo dice el Estatuto del 
Fondo en entidades públicas y supervisadas por la SUGEF.

• Durante este período se ha realizado buena gestión administrativa de cobro en el Fondo que se 
refleja en la baja morosidad, donde solo existe un 6,10% del total de las operaciones atrasadas 
de 31 a 60 días; 2,71% atraso mayor a 90 días. Por lo tanto, el 67,42%de la cartera crediticia si 
encuentra entre 0 y 30 días de atraso; por lo tanto es una cartera muy sana.

• La asistencia y la participación de la persona que ocupa la Tesorería es de suma importancia y 
durante este año el involucramiento ha sido activo.

• No obstante, es importante que el Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad tenga 
independencia de la Junta Directa, al tiempo que trabaja de manera en conjunta.

• Se resalta el trabajo de la Administración del Fondo, es un equipo proactivo y con una 
disposición de servicio al colegiado.

• La gestión del Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad ha ido más allá en la 
búsqueda de nuevos y más ágiles servicios para las personas colegiadas; que se han traducido 
en nuevos subsidios, nuevas líneas crediticias, iniciativas de salud e incentivos para las y los 
hijos de los colegiados en un programa de apoyo y estímulo para estudiantes destacados.

recomendacioneS:
• Buscar otras fuentes frescas de ingreso para el fondo porque aunque no dependemos al 100% 

del timbre de la publicidad, el ingreso por este rubro se puede ver afectado dado a la situación 
actual que está provocando que exista un menor ingreso por timbre.

• Realizar la implementación del nuevo sitio web y desarrollar una aplicación que permita a 
las personas colegiadas poder acceder a los estados de cuenta y otros servicios adicionales 
desde la página o la aplicación.

• Desarrollar nuevos productos crediticios.

Saludos cordiales,

Ricardo Osorno Fallas
Carne: 2826
Fiscal del Fondo de Mutualidad
Colegio de Periodistas


