ACTA 17 - 2019

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 23 de abril
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. Ausente con
justificación.

Fiscal

Rosa Isabel Argüello Mora.

Directora Estratégica

Marilyn Batista Márquez.

Jefa administrativa-financiera

Shanida Robinson Donaldson

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda
ACUERDO JD 01-17-19 SE APRUEBA.
Capítulo 2.- Lectura y aprobación de las actas N°16 ordinaria y N°3
extraordinaria.
ACUERDO JD 02-17-19 SE APRUEBAN LAS ACTAS N°16 ORDINARIA Y N°3
EXTRAORDINARIA.
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Capítulo 3. Audiencias


Colegiado Edgar Fonseca Monge.

Se recibe al colegiado Edgar Fonseca Monge, quien expone a la Junta Directiva el
proyecto en que trabaja hace algunos años, PuroPeriodismo, el mismo se encuentra
en la internet.
La idea surgió en principio como una inquietud de orden docente para mostrar muy
buenas prácticas de periodismo, sin embargo, creció hacia a cobertura inmediata,
noticiosa -informativa y de acontecimientos.
La agenda está concentrada en lo local, centroamericana, bilateral, dentro de las
circunstancias.
Considera el señor Fonseca que las sinergias no se dan, que están aislados, viene a
dejar la inquietud sobre trabajos mancomunados y enlaces estratégicos entre
medios, profesionales; con otros colegas que tengan inquietudes similares o con
Primera Plana Digital.
PuroPeriodismo es una vitrina abierta a relaciones con profesionales, comentarios,
análisis, que permitan enriquecer al medio.
La presidenta Emma Lizano Tracy comenta que es claro que, desde el punto de vista
profesional, la preocupación está en el ejercicio y la depuración del periodismo como
tal.
El director José Luis Mora Rojas presenta al colegiado Fonseca la alternativa de
optar por ser miembro del Programa Sello de Garantía, también le invita a participar
en los Premios de la Comunicación.
La señora Marilyn Batista, le consulta a don Edgar Fonseca si cuenta con alguna
propuesta para lograr la sinergia comentada para el fortalecimiento de los medios y
que sea generador de público.
El señor Edgar Fonseca Monge responde que esta anuente a conversar sobre
diferentes propuestas y agradece a la Junta Directiva la atención brindada.


Tribunal de Honor y Ética.

Se recibe a los miembros del Tribunal de Honor y Ética, Efraín Cavallini Acuña,
Beatriz Pérez Sánchez y Gerardo Chavarría Vega; quienes solicitaron audiencia para
conversar sobre diferentes aspectos de orden institucional.
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1) Aclaración de que existe una institucionalidad explícita no tácita, por lo tanto,
las relaciones de jerarquía, corresponsabilidad, ejecución de procesos y
actos, se rigen por principios básicos, que no solamente corresponden a la
legalidad de la Ley de creación del COLPER correspondiente en lo que se
refiere a sus funciones y atribuciones y la aplicación del Reglamento a
respectivo. Si no, que, además existe la jurisprudencia institucional y el
derecho consuetudinario,” también llamado usos o costumbres, es una fuente
del derecho, aunque conceptualmente es un término opuesto al de derecho
escrito”, en este caso no se opone, lo que se hace es reafirmar que además
de ser norma de la administración, la costumbre ha sido respetar estos
principios. Se analiza el organigrama para verificar este aspecto de orden
institucional.
El señor Cavallini expresa que representan a un Órgano que tienen que hacer valer
sus calidades y que no se les desdibuje .
Siempre han sido comunicativos y dialogantes con la administración en un marco
respetuoso y se refiere específicamente a tres, temas en que se han sentido
irrespetados.




Actividad realizada del Ideario sobre el tema de la Ética
La opción de cambiar el logotipo, sin conversar previamente para escuchar
recomendaciones o sugerencias
Las columnas (escaneo sobre “Chisporroteos” del señor Alberto Cañas
Escalante (qdDg).

Se procede a escuchar a los miembros del Tribunal y Ética, sobre los temas en
mención.
La Licda. Karla Monturiol Méndez explica que la inconformidad básicamente está en
los procedimientos internos. El organigrama es necesario cambiarlo, y que vaya de
acuerdo con la Ley. Hay tres órganos; Tribunal de Honor y Ética, Junta Directiva y
Asamblea y tienen una jerarquía asimilable. Se tiene que concluir que la Junta es la
que se encarga de la administración del Colegio (jerarquías y órganos), debe haber
una relación mínima de jerarquía, para poder trabajar.
La señora Marilyn Batista solicita la lectura de los correos para demostrar que son
directos, más no ofensivos y explica que la invitación a remozar el logo se les hizo a
los demás órganos y son ellos los que deciden si quieren o no hacerlo, tal y como lo
informa el correo. Don José Luis Mora considera que lo que hace falta son
procedimientos-en este caso de relaciones con los órganos- y un compromiso de
comunicación.
Sobre las columnas de Alberto Cañas, el Tribunal está anuente que, aunque se tarde
seis meses, se haga en las condiciones menos caras y menos onerosas.
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Se recibe la carta con los puntos conversados de parte del del Tribunal de Honor y
Ética y se le responderá cada punto en el plazo establecido.
Capítulo 4. Correspondencia.
4.1 Correo electrónico del colegiado José Luis Jiménez Robleto. Asunto: respuesta a
consultas varias.
Se conoce.
4.2 Correo electrónico de la colegiada Jacqueline Solano Gómez. Asunto: solicitud de
cambio de grado a licenciada con certificación de la universidad.
Responder a la colegiada Jacqueline Solano Gómez que revisado su
expediente que el grado que está en nuestros registros es el de bachiller.
Explicar a la colegiada que es comprensible la situación expuesta, sin
embargo, el reglamento del Colegio no permite aplicar excepciones, por lo que
no se puede indicar que ostenta el título de licenciada, hasta tener el
documento original.
Capítulo 5. Iniciativas
Capítulo 6. Seguimiento de acuerdos
Capítulo 7 Informes
7.1 Informe de directores.


Fiscal Rosita Argüello Mora.

La señora Fiscal informa que conversó con Ramón Alfonso Soto Sanabria, quien aún
tiene varias consultas con respecto al pago del subsidio de retiro que se canceló.
Le recomendará al interesado que revise las listas que se publicaban en el mes de
marzo, de los colegiados activos.
Con respecto a la comisión que revisará los estatutos del Fondo de Mutualidad, se
trabajó un cronograma, de trabajo, según se avance se informará.
El colegiado Mario Zeledón Cambronero presenta su inquietud para que se reactive
la Editorial Castro Madriz.
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Sobre la propuesta del señor Zeledón se le solicita presente un plan a la Junta
Directiva, para la toma de decisiones.
7.2 Informe de comisiones de trabajo.
7.3 Informe del asesor legal.
7.4 Informe directora estratégica.
La señora Batista, directora estratégica, informa sobre las actividades realizadas la
presente semana:


Inauguración “estudio Inés Trejos Araya” todo debidamente acondicionado
para la inauguración el 30 de abril.



Puente libertad de prensa, se inaugura el 3 de mayo. Ya salieron todas las
cartas de invitación, correos de órganos y programas, el rótulo está diseñado.



Se invita a la Iniciativa del Sindicato para crear una cooperativa. Además,
consulta el Sindicato si existe información en archivo sobre la anterior
cooperativa que funcionó con apoyo del Colper.
La reunión se llevará a cabo el 10 de mayo.



Alquileres informes.



Coordinó con el señor Juan Ignacio González de la universidad Ulacit que
impartirá el primer curso en plataforma virtual.
La Ulacit también hará propuestas de otro tipo de cursos, por lo que se hará
un focus group con colegiados para conocer necesidades profesionales, para
trabajar una propuesta de curso, con reconocimiento.
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Firma del convenio con la Universidad Internacional de las Américas.

7.5 Informe del jefa administrativa-financiera.
La señora Shanida Robinson, jefa administrativa financiera informa de las actividades
realizadas la presente semana.


Porcentaje de miembros del Colegio morosos.

De 2592 colegiados activos, 549 se encuentran con algún monto pendiente.
El porcentaje de morosidad es de 21.18%
La Directora Estratégica procede a leer la respuesta de la encargada de la tesorería,
con respecto a la gestión de cobro, al crecer la deuda de los colegiados por concepto
de morosidad.
Se instruye a la Administración para que el área de cobro, se actualice la
situación financiera de los colegiados y a partir de la tercera cuota se le
prevenga que, de no cancelar, se le inactivará.


Vacaciones encargado del centro de recreo.

Con respecto a las vacaciones acumuladas del señor Orlando Vásquez Mora (43
días de vacaciones), se acuerda girar las instrucciones a la jefatura administrativa
para que después de tomar 30 días de vacaciones en dos tractos(mayo y setiembre),
se le paguen los 13 días restantes. Lo anterior en virtud de que 13 días no superan el
equivalente a tres periodos acumulados, de conformidad con artículo 156, inc.c), del
Código de Trabajo.


Finiquito de contratos laborales.

Analizadas las funciones del archivo institucional y la recepción según lo establece el
manual de funciones actual, hay que definir si se aumenta el presupuesto para cubrir
la plaza de archivo, o se trabaja con los puestos unificados, como estaba en el
presupuesto anterior, en una sola plaza.
ACUERDO
FIRME
JD
03-17-19
UNIFICAR
LAS
FUNCIONES
DE
DOCUMENTACIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO (RECEPCIÓN) TAL Y
COMO LO ESTABLECE EL MANUAL DE FUNCIONES VIGENTE.
ACUERDO FIRME JD 04-17-19 POR RAZONES PRESUPUESTARIAS Y POR
DUPLICIDAD DE PUESTOS LOS CUALES GENERAN DOBLE PAGO , SE
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ACUERDA CESAR DE SUS FUNCIONES A LA SEÑORA MELISSA ARCE
JIMÉNEZ, CON RESPONSABILIDAD LABORAL, COMO DISPONE LA LEY A
PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2019.
ACUERDO FIRME JD 05-17-19 POR RAZONES PRESUPUESTARIAS Y POR
DUPLICIDAD DE PUESTOS LOS CUALES GENERAN DOBLE PAGO, SE
ACUERDA CESAR DE SUS FUNCIONES A LA SEÑORA ANDREÍNA ÁLVAREZ
HERNÁNDEZ, CON RESPONSABILIDAD LABORAL, COMO DISPONE LA LEY A
PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2019.
ACUERDO FIRME JD 06-17-19 REESTRUCTURAR EL PUESTO DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO (RECEPCIÓN) Y DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO.
7.6 Informe de auditoría.
7.7 Asuntos varios.
Capítulo 10. Trámites de colegiados.
10.1

Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora María Melina
Rojas Quirós, graduada como bachiller en Periodismo, por la Universidad
Latina de Costa Rica.

ACUERDO JD 07-17-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL

COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MARÍA MELINA ROJAS
QUIRÓS, GRADUADA COMO BACHILLER EN PERIODISMO, POR LA
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A LA
INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN.
10.2

Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Nancy
Castillo Mora, graduada como licenciada en Comunicación de Mercadeo, por
la Universidad Americana.

ACUERDO JD 08-17-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL

COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA NANCY CASTILLO MORA,
GRADUADA COMO LICENCIADA EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO,
POR LA UNIVERSIDAD AMERICANA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA,
AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN.
10.3

Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Álvaro Josué
Centeno Morales, graduado como bachiller en Periodismo, por la Universidad
de Costa Rica.

ACUERDO JD 09-17-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL

COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR ÁLVARO JOSUÉ CENTENO
MORALES, GRADUADO COMO BACHILLER EN PERIODISMO, POR LA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, AL
FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN.
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10.4

Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Josellyne Ugarte
Quirós.

ACUERDO JD 10-17-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL COLEGIO
DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA JOSELLYNE UGARTE QUIRÓS.
10.5

Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Ruth Serrano
Madrigal.

ACUERDO JD 11-17-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL COLEGIO
DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA RUTH SERRANO MADRIGAL.
10.6

Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Cristibel Leandro
Agüero.

ACUERDO JD 12-17-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL COLEGIO
DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA CRISTIBEL LEANDRO AGǕERO.
10.7

Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Arturo Pacheco
Hernández.

ACUERDO JD 13-17-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL COLEGIO
DE PERIODISTAS DEL SEÑOR ARTURO PACHECO HERNÁNDEZ.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas y 45 minutos.

____________________
Emma Lizano Tracy
Presidenta

_______________________
Raquel León Rodríguez
Secretaria
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