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 ACTA  03 Extraordinaria - 2018 

Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el jueves 9 de 
febrero de 2018. Colegio de Periodistas, a las 18:00 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. 

Vocal II Raquel León Rodríguez. Ausente con 
justificación. 

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Asesor Legal 
Asesora en Comunicación y 
Mercadeo 
 
Director Ejecutivo en ejercicio 
 

Alejandro Delgado Faith. 
Marilyn Batista Márquez 
 
 
Róger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD FIRME 01-03-18 SE APRUEBA. 

Capítulo2.  Asuntos varios 
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1. Reglamento Centro de Recreo-ingreso de mascotas- 

Betania Artavia Ugalde presenta la iniciativa de valorar el ingreso al Centro de 
Recreo de mascotas. Lo anterior lo justifica dado que muchas personas tienen en 
estos momentos un perro como su compañero y no salen a lugares donde no los 
puedan llevar, y eso les cierra las puertas de ir al Centro de Recreo. 

Se deniega la solicitud de la directora Betania Artavia, por considerar que no 
existen aún espacios apropiados para tener los animales y existen varios 
riesgos. 

Rosita Argüello propone conformar la Comisión Centro de Recreo y que sus 
integrantes sean los que valoren este punto y si es del caso presenten la 
modificación al reglamento, ya que requiere analizar el tipo de mascota. Por ejemplo, 
si son perros hay que establecer un área común y eso implica presupuesto. 

Se aprueba la conformación de la comisión, así como que la Comisión trabaje 
dicha propuesta. 

2. Espacio físico para el Fondo de Mutualidad. 

Roger Herrera, informa que el presidente Allan Trigueros en reunión que sostuvo con 
el Consejo de Administración se conversó sobre la opción de brindar un espacio más 
amplio al Fondo, dado el hacinamiento, falta de privacidad e incomodidad que impera 
a los colegiados cuando van a hacer algún trámite. 

Sobre el particular se asignó a un director del Consejo para valore los posibles 
espacios. En la sesión del lunes 12 de febrero se conocerá la alternativa, para la 
toma de decisiones. 

Se queda en espera de la comunicación del Fondo de Mutualidad; pero se 
recuerda que el posible espacio que ve la junta es el que está al costado norte 
del edificio, conocido como el aula. 

3. No pago de colegiatura para colegiados después del fondo de retiro. 

Rosita Argüello Mora presenta la iniciativa de recuperar la figura del colegiado 
exonerado. Su solicitud la basa en los bajos salarios que tienen una vez que se 
pensionan y el sentido de pertenencia con el Colegio y sus colegas. 

Se solicita a la Administración que en el estudio actuarial se incluya este punto 
y los diferentes escenarios que tendría el impacto adicional de volver a tener 
exonerados. Posterior se elevaría a Asamblea General Extraordinaria. 
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4. Fondo desempleo. 

Betania Artavia propone crear el Fondo de Desempleo, ya que la figura que tiene 
el Fondo de Mutualidad, no está cumpliendo el cometido, y aunque se diga que 
existe un apoyo para el comunicador desempleado, en la práctica no lo es, y lo 
conoce por su propia vivencia, ya que cuando quedó sin trabajo, siendo jefa de 
hogar, y teniendo créditos con el Fondo, nunca se le habló de la posibilidad de 
algún apoyo, y esa misma situación la han vivido muchos otros colegas con 
cuales ha conversado sobre el particular. Por lo que plantea la creación de un 
Subsidio de Desempleo, que podría hacerse con un ajuste de 500 colones en la 
cuota mensual y que el tema se lleve a la Asamblea General para su aprobación. 

Róger Herrera explica que el Fondo Solidario tiene las opciones de ayudar de 
forma reembolsable y no reembolsable, y que estos temas se han analizados ya 
que hay miembros del Colegio que tienen patrono y otros no, hacerlo solo para 
unos sería discriminatorio y habría que ver la forma de aplicarlo en general. 

Se acuerda sobre esta propuesta presentar un estudio técnico para valorar la 
viabilidad de la iniciativa.  

La asesora Marilyn Batista buscará la posibilidad de que un asesor que le 
colabore al COLPER con el estudio. 

5. Cena 

Allan Trigueros presenta la iniciativa de suprimir la cena para los miembros de la 
Junta Directiva a partir del mes de marzo de 2018, como parte de las acciones de 
contención del gasto. 

Aprobado. 

6. Convenios 

Allan Trigueros considera que se debe hacer una revisión de todos los convenios que 
tiene el Colegio en salud, recreación y académicos.  

Marilyn Batista explica que la mayoría de los convenios han expirado y muchos son 
ruinosos. Los beneficios deben ser recíprocos. Por lo que hay revisarlos y definir a 
nivel de Junta si se continúa con ellos o se eliminan. 
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Don Róger recuerda que muchos convenios son administrados por el Fondo.  

Ante ello, Marilyn Batista realizará recomendaciones al Fondo en el caso de los que 
se considere ruinosos. 

Se espera la recomendación de la Asesora en Comunicación y Mercadeo. 

7. Informe de la Asesora en Comunicación. 

Se conoce el informe N°2 de la asesora en comunicación y mercadeo Marilyn Batista.  

Al no haber observaciones de parte de los directores se da por recibido. 

El presidente Allan Trigueros felicita a Marilyn Batista por las gestiones realizadas. 
Ha participado en varias de las negociaciones y conoce el esfuerzo que ha estado 
haciendo. 

Solo en capacitaciones gratuitas se han logrado más de ¢8.000.000 y es una forma 
de no dejar de dar el servicio a los colegiados mientras se nivelan las finanzas. 

8. RAC 

Mercedes Quesada explica el funcionamiento de los RAC (Resolución alternativa de 
Conflictos). Sería un plus que daría respaldo a los colegiados y a los contratantes en 
caso de que el profesional en comunicación, o bien el contratante no cumpla con los 
extremos éticos y profesionales. 

Allan Trigueros, sobre este particular comenta que, aunque no es el tema del RAC. 
Ya conversó con un colega que además es abogado, para ver la posibilidad de que 
brinde la guía a cualquier colegiado en caso de qué tenga que hacer frente a un 
despido o desacuerdo con el patrón. Para las próximas reuniones tratará de traer un 
acuerdo más consolidado. 

Recuerda que, en este caso, sería un servicio brindado a todos los agremiados 
que tengan problemas de acoso laboral y despido, en donde la cita inicial no 
tendrá costo y busca orientar al colega en ese momento de apuro. 

9. Amnistía. 

Allan Trigueros presenta el cuadro solicitado a la Administración sobre los casos 
sujetos a la amnistía. 
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INACTIVOS 2004 - 2017 

TOTAL COLEGIADOS INACTIVOS 891 

 
Inactivos Masculino Según Edad   

Edad Colegiados 
70-80 años 18 
60-70 años 36 
50-60 años 44 
40-50 años 73 
30-40 años 125 
25-30 años 43 
Total 339 
 

 
Inactivos Femenino Según Edad.   

Edad Colegiados 
70-80 años 1 
60-70 años 32 
50-60 años 52 
40-50 años 130 
30-40 años 251 
25-30 años 86 
Total 552 

 Inactivos Según Monto Adeudado 
 

Rango Deuda Colegiados 
₡0.00 - ₡25.000 632 
₡26.000 - ₡50.000 173 
₡51.000 - ₡75.000 35 
₡76.000 - ₡100.000 27 
₡101.000 - ₡125.000 24 
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Hay que mencionar que la amnistía no cubriría deudas con el Fondo de Mutualidad y 
que sus derechos para hacerse acreedor a los beneficios del Fondo se recuperan 6 
meses después. 

ACUERDO JD FIRME 02-03-18 Se solicita al Administrador un Reglamento para 
presentarlo con la propuesta en una Asamblea General Extraordinaria. 

10. Comisión de notables. 

Allan Trigueros comenta que falta por juramentar a tres miembros y de forma es 
importante que se pronuncien sobre diferentes temas al menos una vez al mes. 

Se aprueba la propuesta. 

11. Ministerio de Salud. 

Róger Herrera informa que hay que actualizar el permiso del Ministerio de Salud para 
uso de las oficinas del Colegio y el Centro de Recreación. 

Se aprueba la gestión y designa al Proveedor para que lleve el control de la 
fecha de vencimiento del permiso, a partir de la fecha. 

12. Acercamiento embajadas. 

Allan Trigueros comenta la importancia de tener un acercamiento con los 
representantes de las embajadas.  

Marilyn Batista considera importante conversar con Proyección Institucional para 
trabajar sobre un planteamiento, como estrategia, puede ser la presentación del 
medio Primera Plana Digital. 

13. Tribunal de Elecciones Internas. 

Rosita Argüello Mora propone nombrar en el Tribunal de Elecciones Internas, para el 
periodo febrero 2108- junio 2020 a los siguientes candidatos. 

 Dilmar Corella Corella 
 Sandra Ríos Abarca 

 

ACUERDO JD FIRME 03-03-18 NOMBRAR A LOS COLEGIADOS DILMAR 
CORELLA CORELLA Y SANDRA RÍOS ABARCA, MIEMBROS DEL TRIBUNAL 
DE ELECCIONES INTERNAS DE FEBRERO 2018 A JUNIO 2020. 
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14. Gestión del timbre ante la Contraloría. 

Róger Hidalgo informa sobre la comunicación del timbre que hay que notificar a la 
Contraloría.  

Se conoce y traslada a la auditora interna para que averigüe los detalles con 
respecto a la información que debe remitir el Colegio sobre este tributo.  

15. Comisiones 

El presidente Trigueros solicita proponer nombres en las próximas sesiones para 
nombrar la Comisión de Responsabilidad Social, Comisión de Deporte, Cultura y 
Juventud, Programa Sello de Garantía y Centro de Recreo. 

Con respecto a la Comisión de Deporte, Cultura y Juventud se solicita 
presentar la propuesta de convenio comentada por la directora Betania Artavia, 
por escrito. 

16. Homenaje en la Semana de la Comunicación. 

Allan Trigueros Vega propone que la Comisión de Deportes, Cultura y Juventud 
presente una estrategia para homenajear los comunicadores destacados en esta 
área. 
 
Se aprueba. 
 

17. Caso de la funcionaria Melissa Arce Jiménez. 
 
La directora Rosita Argüello informa que la funcionaria Melissa Arce conversó con 
ella para revisar el caso de la amonestación que se dio el año anterior. 
 
Revisó el expediente y considera que no se le siguió el debido proceso.  
 
Emma Lizano aclara que “debido proceso” es lo que se da en el sector público, en el 
sector privado no se da así, se trabaja con cierta normativa y el derecho de reacción. 
 
Betania Artavia explica que en el Ministerio de Trabajo está establecido el 
procedimiento para el sector privado y debe resguardarse los derechos de los 
trabajadores. 
 
 
Sobre el particular, se recibe la información e indica a la directora que puede 
consultar directamente a la Licda. Morera la otra versión del caso planteado. 
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18. Informe sobre apoyo para Congreso ALAIC de la Universidad de Costa 
Rica. 

 
Emma Lizano Tracy informa que conversó con la directora de la Escuela de 
Comunicación Lorna Chacón y la directora del Congreso Internacional de 
Comunicación, Patricia Vega, para explicar los alcances del compromiso contraído 
por la Junta anterior para apoyarles con $3000 y lo frágil de las finanzas. 
 
Informa la directora que les urge la suma de $1000 por lo que como institución 
recomienda honrar y los $2000 pendientes en el transcurso del año, si el presupuesto 
lo permite. 
 
Sobre la posibilidad de vender las entradas, se tendría que buscar la figura, para 
poder recaudar el dinero y amortizarlo al compromiso. 
 
La directora Mercedes Quesada, expresa no estar de acuerdo con la redacción y 
acuerdo planteado, ya que el Colegio tendrá presencia en el Congreso y son 
compromisos adquiridos, de lo cual desea dejar constancia. 
 
El presidente Allan Trigueros subraya que no se puede honrar en su totalidad el 
compromiso, no por falta de voluntad, sino porque la Junta Directiva anterior no dejó 
contenido económico para ello. 
 
ACUERDO JD FIRME 04-03-18 SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A 
CANCELAR LA SUMA DE $1000 A LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA DE ACUERDO CON EL 
ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO A LA LEY DEL TIMBRE. 
 

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

 

______________________    _________________________ 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

       Presidente                Secretaria                          
      


