ACTA 08 - 2019

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 19 de
febrero de 2019. Colegio de Periodistas, a las 18:00 horas.

Asistencia:
Cargo

Nombre

Presidenta

Emma Lizano Tracy.

Vicepresidente

José Luis Mora Rojas.

Secretaria

Raquel León Rodríguez.

Tesorera

Betania Artavia Ugalde

Vocal I

Gerardo García Murillo.

Vocal II

Emmanuel Miranda Pérez.

Fiscal

Rosa Isabel Argüello Mora.

Directora Estratégica

Marilyn Batista Márquez.

Jefe General Administrativo-Financiero

Juan Carlos Arguedas Solís.

Asesor Legal

Lic. Alexander González Arce.

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda
ACUERDO JD 01-08-19 SE APRUEBA.
Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta
La Fiscal Rosita Argüello solicita en el acta 7 se aclare, en el punto de
correspondencia, asunto: carta de la Federación de Colegios Profesionales, que ella
asistió en más de dos ocasiones a las reuniones, que su cargo era de suplencia,
razón por la cual si el propietario no asistía debió haberle comunicado para sustituirle.
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Doña Emma toma nota del asunto y hará la aclaración y descargo la próxima vez que
asista a la reunión de los presidentes de Colegios Profesionales.
ACUERDO JD 02-08-19 SE APRUEBA el acta con las observaciones de los
directores.
Capítulo 3. Audiencias
Capítulo 4. Correspondencia.
4.1 Carta de la señora Melissa Salas Pérez, asesora de la dirección ejecutiva de
COSEVI. Asunto: copia de la respuesta enviada al Viceministro de Transportes,
Eduardo Brenes Mata, sobre la solicitud del Colegio de Periodistas de ponerle el
nombre de “Puente de la Libertad de Prensa”.
Se conoce.
4.2 Carta del colegiado German Guerra Vargas. Asunto: sugerencias a la Junta
Directiva.
Se recibe y agradecen las sugerencias del colegiado German Guerra.
4.3 Carta de la colegiada Ana Lorena Hernández Moreno. Asunto: solicitud del
beneficio de carné familiar para su hermana, quien es una persona con condiciones
especiales.
Responder a la colegiada Hernández, que la única excepción que se podría
hacer sería en el caso de ser ella la curadora de la menor, de lo contrario no
procede.
4.4 Carta del colegiado y expresidente del Colper, Manuel Emilio Morales Bejarano.
Asunto: sobre la respuesta brindada por la Junta Directiva con respecto al proyecto
Encuentro por Costa Rica.
Se recibe.
4.5 Carta del Archivo Nacional. Recordatorio a los jerarcas de las instituciones sobre
el manejo del archivo
Se conoce y traslada a la Administración.
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4.5 Correo electrónico de la señora Kattia Vargas Araya. Asunto: consulta sobre la
carrera de animación.
Se conoce y traslada a la secretaria de Junta Raquel León para que le brinde la
respuesta.
4.6 Fondo Mutualidad cuadro de capacitaciones aprobadas.
Se conoce y brinda acuso de recibo.
Capítulo 5. Iniciativas


Director José Luis Mora Rojas.

El director José Luis Mora solicita que se retome el tema de la bolsa de empleo, se
restructure en la página web, se nombre a un responsable o contacto entre el Colegio
y el oferente, de igual forma se maneje una información clara para los interesados.
La directora Marilyn Batista plantea enviar notas a empresas y sector público
ofreciendo esta opción para contrataciones, siendo claros que deben de respetar el
salario mínimo establecido por Ley.
El director Emmanuel considera importante establecer un plan estructurado para el
combate del desempleo, para canalizar todas las ideas y establecer estrategias.
Se aprueba a iniciativa del director José Luis Mora y se traslada a la dirección
estratégica para su implementación.


Directora Raquel León Rodríguez.

La directora Raquel León presenta la iniciativa de parte de una colegiada que tiene
un emprendimiento llamado “La Cantina del Reportero”, quienes los jueves presentan
producciones audiovisuales, películas, entrevistas y sea una noche de reunión de
colegas; y les gustaría contar con el apoyo y divulgación del Colegio.
Se recibe la iniciativa y traslada a la directora estratégica Marilyn Batista para
que valore la propuesta.
Capítulo 6. Seguimiento de acuerdos
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Capítulo 7. Informe de directores


Director Emmanuel Miranda Pérez.

El director Emmanuel Miranda informa sobre la reunión que sostuvo en compañía
con la presidenta Emma Lizano, con la señora Ana Rita Argüello de la Oficina de
Control de Propaganda, se conversó sobre diferentes temas tales como la
importancia de que en los puestos del Consejo se considere un espacio para el
Colper con voz y voto.
Esta y otras propuestas serán trabajadas en una mesa de diálogo de reforma a la Ley
de Control de Propaganda en la cual le gustaría participar y proponer cambios que
beneficien al Colegio,
Se recibe el informe y acuerda que el director Emmanuel Miranda participe de la
mesa de diálogo que estudiará las reformas a la Ley N° 5811.


Directora Betania Artavia Ugalde.

La directora Betania Artavia informa que el Fondo de Mutualidad tiene una impresora
para trasladarla al Colegio, por lo cual sugirió que se le donara a la secretaría de
Junta, por la impresión de actas, escaneo y otras funciones que se requieren.
Se recibe y se agradece al Fondo de Mutualidad.
Doña Betania informa sobre los créditos, subsidios y trámites realizados en el
Consejo de Administración la presente semana.
Se conoce.


Director José Luis Mora Rojas.

El director José Luis Mora informa que junto con la señora presidenta Emma Lizano
visitaron a la colega Laura Martínez de Canal 13, conversaron sobre la colegiatura, lo
importante de que asistan los agremiados a las capacitaciones, Congreso y
Seminario.
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En radio Columbia se reunieron con el director Henry Rodríguez, se le consultó sobre
el acceso a la información del Gobierno, la inmediatez de la noticia, solicitud de
capacitación en interpretación de datos.


Directora Emma Lizano Tracy.

Reunión con representantes del Ministerio de Trabajo.
La directora Emma Lizano informa que se reunió con los miembros del Sindicato
Nacional de Periodistas Yamileth Alfaro Mora, secretaria general y Roberto Fallas
Fallas, secretario de actas.
De parte del MTSS asistieron las funcionarias Isabel Acuña, Wendy Gutiérrez y la
jefa de la oficina de salarios mínimos, Ísela Fernández Rodríguez.
El objetivo de la reunión es revisar los perfiles de los periodistas porque están
desactualizados con respecto a los nuevos graduados de las universidades.
Reunión con los colegiados Yehudi Monestel Arce y Carlos Longhi Carvajal.
La señora presidenta informa que se reunió con los colegiados Yehudi Monestel y
Carlos Longhi, de quienes recibió todo el apoyo por su nombramiento y conversaron
sobre mujeres pioneras del periodismo, con motivo de la celebración del cincuenta
aniversario.
También conversaron sobre los fundadores y la posibilidad de trabajar un testimonial.
Propuesta del Colegio de Psicólogos
Conversó con el presidente del Colegio de Psicólogos Oscar Valverde Cerros, quien
le comunicó que el CPPCR está contribuyendo a la sociedad costarricense con una
serie de medidas específicas de promoción y prevención del suicidio y propone que
el Colper le acompañe ya que se trabajará con medios de comunicación el manejo
responsable de la cobertura periodística. Le solicitó una nota y el pronunciamiento
para ser analizado por la Junta Directiva en la sesión 26-02-19.
Reunión con alcaldes y exalcaldes de Fedoma
La presidenta Emma Lizano, informa que se reunió con el Lic. Alexander González y
la Fiscal Rosita Argüello, el vicepresidente José Luis Mora y los señores Luis
Quesada Esquivel, Laura Chaves, Ronald Araya Solís, Luis Barrantes, Lineth Arce.
En abril del año anterior presentaron un recurso con apelación en subsidio sobre el
caso del periodista José Luis Jiménez Robleto, a quienes por diversos motivos no se
les respondió en tiempo y forma.
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Los solicitantes piden a la Junta reconsidere retomar de nuevo el caso en Junta y se
eleve la apelación en subsidio a una Asamblea General Extraordinaria, para cerrar el
ciclo y llevarlo a la vía judicial (delitos contra el honor).
El director Emmanuel Miranda propone que la Fiscal prepare un documento con los
criterios expuestos, lo que indica el expediente y la recomendación para la Junta.
Tener claro que la decisión que se tome daría por agotada la vía administrativa.
ACUERDO JD 03-08-19 SOLICITAR A LA FISCAL PREPARE UN DOCUMENTO
LA JUNTA DIRECTIVA, EN EL TÉRMINO DE OCHO DÍAS, CON EL OBJETIVO DE
TOMAR UNA RESOLUCIÒN QUE DE POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA
Y SE COMUNIQUE A LOS INTERESADOS.
7.2 Informe de comisiones de trabajo.
7.3 Informe del asesor legal.


Reunión caso del colegiado José Luis Jiménez Robleto.

7.4 Informe directora estratégica.
La directora estratégica presenta las actividades realizadas la presente semana y las
que requieren de acuerdo de la Junta Directiva.
1. Colper. Shop, términos y condiciones, lanzamiento, 28 de febrero de 2019.
2. Reinauguración soda, 2 de marzo de 2019.
En este punto y por iniciativa del director Emmanuel Miranda, se gira la directriz al
encargado del Centro de Recreo para que averigüe los trámites para una patente de
licor en la Municipalidad de Alajuela.
3.
4.
5.
6.

Foro Periodismo Investigativo vs. Interpretación periodística.
Monumento La Penca
Reglamento Centro de Recreo
Reunión Luis Barahona, propuesta centro del estudio para la Libertad de
Expresión.
7. Programa de capacitaciones 2019.
8. Cartas solicitud de apoyo expositor internacional: agencia CLC Global,
Instituto Francés.
9. Capacitaciones personales: curso administración de proyectos.
10. Inicio de atención a alquileres Centro de Recreo y Colper, 1 de marzo de
2019.
11. Seguimiento de patrocinios y Congreso y Semana de la Comunicación.
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La señora Batista solicita se revoque el acuerdo firme 04-01-18 extraordinaria en el
cual se aprueba eliminar del presupuesto el rubro de compra de vinos, lo anterior lo
justifica en las actividades que se tienen calendarizadas como el Congreso, cincuenta
aniversario y Semana de la Comunicación.
ACUERDO JD 04-08-19 REVOCAR EL ACUERDO O4-01-18 EXTRAORDINARIA,
DADAS LAS ACTIVIDADES DEL CONGRESO, 50 ANIVERSARIO Y SEMANA DE
LA COMUNICACIÓN 2019.
La directora estratégica Marilyn Batista propone a la Junta valorar cuando un
agremiado se quede sin trabajo y no pueda pagar la colegiatura, se congele el cobro
por tres meses y continúe recibiendo los beneficios del Colegio.
Se recibe la propuesta para valoración.
7.5 Informe del jefe administrativo-financiero.
El señor Juan Carlos Arguedas sobre las actividades realizadas en la semana:
1. Auditoría interna inicia a fin de mes.
2. Comunicado sobre la factura electrónica, inicio en el Colper con el sistema y
la razón por la cual a la colegiatura no se da factura electrónica.
En este punto la directora Betania Artavia solicita al jefe administrativo-financiero las
razones por las cuales se ingresó con la factura digital fuera del plazo dado por el
Ministerio de Hacienda y la multa a la que se expone el Colper por un mes de retraso.
La Junta solicita al señor Arguedas explicaciones sobre el no actuar a tiempo en un
tema tan importante y que no se haya informado, especialmente al no contar con una
auditoría interna en ese momento, pese a que la Junta Directiva anterior insistió en la
urgencia de la implementación.
Don Juan Carlos Arguedas explica que el proveedor del sistema tuvo que realizar
varios ajustes ya que la plataforma no estaba actualizada.
Se reunió con el señor Mora de SIBÚ y explicó los problemas de atraso que estaba
generando, resolviéndose recientemente.
Sobre las implicaciones del retraso, no las tiene claras; considera que con una
explicación sobre los ajustes ante la novedad del sistema puedan aceptar la
justificación. De igual forma se compromete a averiguar.
3. Informe de las citas agendadas en enero y febrero.
4. Centro de Recreo.
Se conoce el planteamiento de modificación de horario en el Centro de Recreo. Se
solicita al jefe administrativo financiero que afine la propuesta en los horarios de
trabajo de los funcionarios tomando en cuenta la temporada alta y baja del servicio
prestado.
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7.6 Informe de auditoría.
7.7 Asuntos varios.
Capítulo 8. Reglamentos y normativa en general
Capítulo 9. Becas y publicaciones
Capítulo 10. Trámites de colegiados.
10.1

Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Alina
Rodríguez Rodríguez, graduada como bachiller en Periodismo por la
Universidad de Costa Rica.

FIRME JD 05-08-19 SE
APRUEBA SOLICITUD DE
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA
ALINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, GRADUADA COMO BACHILLER EN
PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A
LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA
ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO

10.2

Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Carla
Margarita Lara Lara, graduada como bachiller en Periodismo por la
Universidad Latina de Costa Rica.

FIRME JD 06-08-19 SE
APRUEBA SOLICITUD DE
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA
CARLA MARGARITA LARA LARA, GRADUADA COMO BACHILLER EN
PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA.
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA
ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO

10.3

Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Manuel
Vásquez Blanco, graduado como bachiller en Tecnología de la Imagen de la
Universidad Técnica Nacional, título equiparado a bachiller en Producción
Audiovisual.

FIRME JD 07-08-19 SE
APRUEBA SOLICITUD DE
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR MANUEL
MARIA VÁSQUEZ BLANCO, GRADUADO COMO BACHILLER EN
TECNOLOGÍA DE LA IMAGEN POR LA UNIVERSIDAD TECNICA
NACIONAL Y EQUIPARADO A BACHILLER EN PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL. NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO
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10.4

Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del colegiado Wilson
Rojas Herrera.
FIRME JD 08-08-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL
COLEGIADO WILSON ROJAS HERRERA.
ACUERDO

10.4

Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Daniel Salazar Murillo.
ACUERDO FIRME JD 09-08-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO

DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR DANIEL SALAZAR
MURILLO.
10.5

Solicitud de retiro del Colegio de Periodista de la señora Jessica Paola
Fernández Leiva.
ACUERDO FIRME JD 10-08-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO

DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA JESSICA PAOLA
FERNÁNDEZ LEIVA.
10.6

Solicitud de retiro del Colegio de Periodista de la señora Nancy Córdoba
Bonilla.
ACUERDO FIRME JD 11-08-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO
DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA NANCY
CÓRDOBA BONILLA.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas y 53 minutos.

_______________________
Emma Lizano Tracy
Presidenta

________________________
Raquel León Rodríguez.
Secretaria
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