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 ACTA  11 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 13 de marzo 
de 2018. Colegio de Periodistas, a las 19:00 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.  

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  01-11-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-11-18 SE APRUEBA EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
N°4. 
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La directora Mercedes Quesada Madrigal solicita se incorpore en el acta N°11 sus 
apreciaciones escritas, con respecto a sacar a concurso la asesoría por servicios 
profesionales legales. 

Sobre el particular los directores toman el acuerdo de que se incorpore en el acta del 
día de hoy el documento presentado por la directora Quesada, sobre su 
razonamiento con respecto al servicio profesional y atención del Lic. Alejandro 
Delgado Faith y en contra de la finalización de su contrato. 

1. Tiene experiencia en asesorías en otros Colegios, desde hace más de 25 
años, como Psicólogos, veterinarios, Trabajadores Sociales, Ciencia Política. 
Lo que es un excelente referente de lealtad hacia los Colegios Profesionales, 
asesorando a las Juntas con la que ha trabajado. 

2. El cambio de asesor no es recomendable, ni ético, ni transparente dado que 
estamos en una coyuntura de cambios y decisiones medulares. Un nuevo 
asesor no tiene los años de experiencia ni conocimiento sobre el Colper 
(Conocimiento histórico y operacional del Colper). 

3. El asunto de sacar a concurso limitaría la asesoría dado que tardaría entre 1 y 
2 meses, el proceso de contratación. 

4. Atiende consultas del Fondo de Mutualidad, sin costos adicionales y otras 
instancias con TEI y THE. 

5. A la fecha no hay incumplimientos de su labor. 
6. Atiende consultas vía telefónica, incluso en tiempo libre, de vacaciones y 

estando fuera del país, ello a parte de la asistencia a sesiones. 
7. Nunca ha sido suspendido del Colegio de Abogados y es colegiado desde 

1988. 
8. Tiene un posgrado en derecho constitucional y su tesis de postgrado versó en 

el tema sobre colegios profesionales. 
9. Creo debe de tener más 800 sesiones y un muy buen número de Asambleas 

ordinarias y extraordinarias, no hay nadie en el Colegio con esa experiencia. 
10. Defendió con éxito la ley del timbre, me parece 2004. 
11. Preparó el proyecto de ley que está actualmente en la Asamblea y que estaba 

razonado para la época y necesidades del Colegio. 
12. Es experto en Libertad de Expresión y acceso a la información. 
13. Desde su punto de vista, por el conocimiento que tiene de él, le gustaría 

proponer se negocie con don Alejandro los términos del contrato, la 
experiencia demuestra que sus honorarios no han sido nunca obstáculo para 
que preste los servicios, le consta que lo que se paga en otros colegios 
profesionales es muy superior a lo que nosotros le remuneramos, ello sin 
considerar su experiencia y prestigio, todo lo cual me permite tener la casi 
seguridad de que los términos de contratación pueden ser conversados con 
él, siempre y cuando exista una genuina intención de mantener un servicio 
profesional acorde con las necesidades del Colegio, si por el contrario la idea 
es sacarlo por otros motivos, desde ahora dejo sentada mi absoluta oposición. 
 
 
 
 
 



 3

 

Capítulo 3. Audiencias   

Capítulo 4. Iniciativas 

 Directora Betania Artavia Ugalde. 

Sobre lo acontecido en la conferencia de prensa a los entrenadores luego del partido 
entre Grecia y Heredia, en que se quitó el micrófono a raíz de la solicitud del señor 
Jafet Soto, la directora Betania Artavia considera que fue una falta de respeto, por 
privar a la ciudadanía de una información y presenta a consideración la redacción de 
una nota a las entidades rectoras del fútbol. 

Rosita Argüello considera importante enviar la nota a la Federación y a la Unafut 
porque existe un acuerdo en que los entrenadores brindan una conferencia de prensa 
para todos los medios. De igual forma solicitar se interpongan sus buenos oficios 
para que no se repitan. 

Se aprueba la iniciativa y designa a la directora Betania Artavia redactar la nota 
con los aportes de los directores que será enviada a los entes rectores del 
fútbol Federación Costarricense de Fútbol y Unafut. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Al ser las 19 y 20 minutos se integra el presidente Allan Trigueros Vega. 

Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 

 

 Informe de la Fiscal Rosa Argüello. 

 

Rosita Argüello informa sobre los asuntos pendientes de la Fiscalía: 

1. Con respecto a la nota que envía el Sindicato Nacional de Periodistas, 
denunciando a exfiscal, Gustavo Delgado, la devuelve a la Junta Directiva, 
debido a que ella es miembro del SNP.  

El Asesor Legal previo que resolver recomienda poner en conocimiento de Gustavo 
Delgado Ramírez de la nota enviada por el Sindicato, y dar un plazo para la 
respuesta.  
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ACUERDO FIRME JD  03-11-18 PARA RESOLVER LO QUE EN DERECHO 
CORRESPONDA SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR GUSTAVO 
DELGADO RAMÍREZ, NOTA DEL SINDICATO NACIONAL DE PERIODISTAS, 
PARA QUE EN EL PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES PRESENTE PRUEBAS PARA SU 
DESCARGO. 

 

2. Con respecto a la denuncia de José Luis Jiménez Robleto contra el exfiscal, 
Gustavo Delgado Ramírez, la Fiscal solicita ampliar el plazo de resolución en 
15 días. 

Aprobado. 

3.  Sobre el Proyecto de Ley 18.121, Rosita Argüello presenta para aprobación 
la propuesta de las mociones que se presentarán a la Asamblea Legislativa, 
que se trabajaron con la comisión de asuntos legales y fue revisada por el 
asesor legal, Lic. Alejandro Delgado Faith. 

 
Artículo 1: De los fines. 
 
Moción para que se anteponga el inciso A del artículo 1 del expediente 18171 
y se lea de la siguiente forma: 
a) Autorizar y regular el ejercicio de las siguientes profesiones: periodismo, 
relaciones públicas, publicidad y producción audiovisual. 
 
Luego se continúa con el articulado como aparece 
 
b) Respaldar y promover las ciencias de la comunicación colectiva. 
c) Defender los intereses de sus agremiados, individual y colectivamente. 
d) Apoyar, promover y estimular la cultura y toda actividad que tienda a la 
superación del pueblo de Costa Rica. 
e) Gestionar o acordar, cuando sea posible, los auxilios o sistemas de 
asistencia médico social pertinentes para proteger a sus miembros cuando 
estos se vean en situaciones difíciles por razón de enfermedad, vejez o 
muerte de parientes cercanos, o cuando sus familiares, por alguna de esas 
eventualidades, se vean abocados a dificultades, entendiéndose por 
familiares, para efectos de esta ley, y/o compañero (a), hijos y padres. 
ARTICULO SEGUNDO:  
Moción: Se propone reemplazar la palabra “superior” por “licenciado”. Y se lea 
de la siguiente forma: 
Artículo 2. De los integrantes: 
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El Colegio estará compuesto por quienes ostenten el grado de bachiller o 
LICENCIADO en ciencias de la comunicación colectiva o periodismo, 
relaciones públicas, publicidad y producción audiovisual, obtenido en 
universidades nacionales o instituciones equivalentes en el extranjero. Su 
incorporación al Colegio se hará de acuerdo con la normativa nacional e 
internacional que fija la materia. No puede ser miembro del Colegio quien 
estuviere inhabilitado para el ejercicio de profesiones liberales por sentencia. 
 
Artículo 4: De la colegiación 
Se propone incorporar las profesiones relacionistas públicos, publicidad y 
producción audiovisual. Y se lea de la siguiente forma:  
 
Las funciones propias de las profesiones mencionadas en el inciso A, del 
artículo primero, solo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el 
Colegio. Quedan excluidos del deber de colegiación los periodistas, los 
publicistas, relacionistas públicos y los productores audiovisuales que 
ejerzan la profesión en los medios de comunicación colectiva en labores de 
búsqueda, recepción o difusión de informaciones. Los bachilleres y 
licenciados en periodismo, relaciones públicas, publicidad o producción 
audiovisual podrán incorporarse al Colegio y separarse de forma temporal o 
definitiva, sin que ello les impida el libre ejercicio de su profesión en labores 
de búsqueda, recepción o difusión de informaciones en los medios de 
comunicación colectiva. 
 
 
Artículo 6:  
 
Artículo 6.- De las asambleas generales. 
 
El último jueves de octubre, en los años en que corresponda, se llevaran a 
cabo las elecciones de los integrantes de Junta Directiva y el Fiscal, el 
resultado de la elección será conocido en la asamblea general ordinaria 
correspondiente. 
En la primera semana de noviembre de cada año se celebrará la asamblea 
general ordinaria en la que se conocerán los informes de presidencia, 
tesorería y fiscalía y cualquier otro informe de conocimiento de la asamblea 
general, correspondiendo a la asamblea aprobarlos o improbarlos, también se 
presentará para discusión y aprobación, el proyecto de presupuesto ordinario 
para el año siguiente, en esa misma asamblea se llevarán a cabo los 
nombramientos ordinarios de los órganos cuya integración sea competencia 
de ese cuerpo colegiado. 
Se celebrarán además las asambleas extraordinarias que acuerde la Junta 
Directiva, o que lo solicite por lo menos el 5% de los colegiados. También 
corresponde la convocatoria cuando el fiscal de Junta solicite la intervención 
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de la Asamblea General por anomalías graves. Para que se verifique una 
Asamblea, es necesaria la convocatoria, que se publicará en “La Gaceta" y en 
uno de los diarios del país, debiendo mediar por lo menos tres días hábiles 
entre la primera publicación y el día señalado y expresar en el aviso el objeto 
de la convocatoria. La Asamblea General está constituida por la totalidad de 
los miembros del Colegio. Habrá cuórum si concurre la mitad más uno de los 
colegiados. En caso de que no hubiera cuórum, se dará por convocada otra 
Asamblea, treinta minutos después de la hora fijada, para la que se entiende 
que existirá cuórum, con cualquier número de miembros presentes. 
 
Artículo OCTAVO:  
Se propone agregar un párrafo final al texto propuesto, que figura en la ley 
actual, para resolver el tema de un eventual empate que impida definir un 
ganador de la elección. Léase de la siguiente forma:  
Artículo 8.-  Del período de nombramiento.   
Los miembros de la Junta Directiva serán electos mediante papeletas en 
proceso electoral abierto, que será regulado por el Tribunal de Elecciones 
Internas.  En ese proceso podrán participar todos los miembros activos, y 
resultará electa la papeleta que obtenga el mayor número de votos válidos 
emitidos, los votos nulos o en blanco no se sumarán a ningún grupo. 
Corresponde al Tribunal de Elecciones Internas informar en la Asamblea 
General Ordinaria del resultado de las elecciones y procederá a juramentar a 
las personas electas, quienes iniciarán funciones el primero de enero del año 
siguiente. 
 
En caso de empate entre las papeletas más votadas, que impida definir 
un ganador, se repetirá la elección entre ambas en una votación que se 
realizará el segundo jueves de noviembre. 
 
 
ARTICULO 12: Se propone leer de la siguiente forma los incisos d, e, g e i de 
la forma:  
 
Léase: Artículo 12.-  Las atribuciones de la Asamblea General 
Son atribuciones de la Asamblea General: 
a) Conocer el informe de las elecciones de los miembros de la Junta 
Directiva del Colegio de conformidad con lo establecido en la presente ley. 
b) Aprobar o improbar el informe anual de actividades rendido por la Junta 
Directiva. 
c) Resolver, en definitiva, los asuntos que la ley, la Junta Directiva o los 
miembros del Colegio, con arreglo a estas normas, le sometan. 
d) Conocer y resolver los casos de reposición de directores, por renuncia 
de ellos, en caso de expulsión decretada por LOS TRIBUNALES DE HONOR 
o por cualquier otra circunstancia. 
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 e) Conocer de las apelaciones planteadas por los miembros del Colegio, 
respecto de las decisiones de la Junta Directiva o de los fallos de LOS 
TRIBUNALES DE HONOR. 
 
f) Aprobar el proyecto de reglamento de la presente ley y sus 
modificaciones o reformas, antes de ser sometidos al Poder Ejecutivo para su 
promulgación. 
g) Aprobar LOS PROYECTOS DE CODIGO DE ETICA que regulará cada 
una de las profesiones en el artículo 2 de la ley y las reformas y 
modificaciones que le presente la Junta Directiva. 
h) Elegir la Fiscalía y su suplencia en forma independiente al resto de la 
Junta Directiva, quien tendrá voz, pero no voto en las sesiones de la Junta 
Directiva.  La Fiscalía será nombrada por dos años en los años en que no 
corresponda elegir Junta Directiva y podrá ser reelecta una sola vez. 
i) Nombrar el Tribunal Electoral, el cual estará integrado por cinco 
personas colegiadas, las cuales durarán en sus cargos dos años 
pudiendo ser reelectos únicamente por un período más. En el mismo 
acto se nombrarán dos suplentes, quienes serán llamados a ocupar las 
ausencias temporales de los propietarios. 
 
J) Cualquiera otra conferida en esta ley o en su reglamento. 
Los acuerdos de Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta y se 
podrán ejecutar salvo que se presente recurso de revisión, debidamente 
fundamentado dentro de los siguientes tres días hábiles a la fecha de 
celebración de la Asamblea. 
 
ARTICULO 18: Se propone introducir en éste articulo la creación de cuatro 
Tribunales de Honor diferentes, y autónomos entre sí. El texto se leería de la 
siguiente forma: 
 
“Artículo 18.- Los Tribunales de Honor. – El Colegio tendrá cuatro Tribunales 
de Honor que conocerán de las denuncias presentadas contra los integrantes 
de cada una de las profesiones reguladas en el inciso A del artículo primero. 
Cada Tribunal de Honor estará integrado por tres miembros propietarios, 
quienes serán nombrados por la Junta Directiva y durarán en sus cargos dos 
años, pudiendo ser reelectos por un nuevo período.  En el mismo acto, se 
elegirán al menos dos miembros suplentes. Cada tribunal tendrá una 
Presidencia, una Secretaría y una vocalía, puestos que serán designados por 
cada tribunal en la primera sesión de trabajo que realicen. 
 
ARTICULO 19. Dada la modificación contemplada en el artículo 18, se 
propone leer el artículo 19 de la siguiente forma:  
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Artículo 19.- La integración de LOS TRIBUNALES DE HONOR.   
La designación de los miembros de los tribunales de honor, tanto suplentes 
como propietarios, se hará tomando en cuenta los valores morales, los 
atestados profesionales e intelectuales de las personas. Estos nombramientos 
deberán asegurar la representación paritaria de ambos sexos, para que en la 
integración de estos órganos colegiados impar la diferencia entre el total de 
hombres y mujeres no sea superior a uno. 
 
Incluir los siguientes transitorios:  
 
TRANSITORIO I.- Las elecciones para todos los puestos de la Junta Directiva 
y el fiscal, para el primer período de dos años, se desarrollarán, en la elección 
inmediata posterior a la aprobación del Reglamento de Elecciones.  
  
TRANSITORIO II.- Al entrar en vigencia la presente, se convocará a asamblea 
general extraordinaria a fin de elegir el Tribunal Electoral del Colegio, órgano 
que contará con un plazo de tres meses, a partir su elección para presentar a 
la Asamblea General  las modificaciones que amerite reglamento de 
elecciones internas y cualquier otra normativa interna que regule la materia de 
elecciones internas, la propuesta con las enmiendas del caso deberá ser 
aprobado por la Asamblea General en un plazo no mayor a un mes. 
  
TRANSITORIO III.- La Junta Directiva contará con un plazo de seis meses, a 
partir de la publicación de esta ley, para remitir al Poder Ejecutivo el proyecto 
de reglamento de la presente ley. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley; en 
un plazo de dos meses, no obstante, la falta de reglamento no impedirá su 
aplicación. 
 
El presidente Trigueros aclara que no va a ser un texto sustitutivo, sino, 
mociones vía 137 en procura de que se apruebe. 
 
El anterior texto ha sido propuesto por la Comisión legal y pronunciamientos 
de la Procuraduría General de la República, no hubo en ningún momento 
intención de la presente Junta Directiva hacer ninguna variación de ningún 
tipo, salvo que sea lo más votable posible, en aras de que la Ley transite sin 
mayor problema a partir de su aplicación. 
 
El Asesor Legal explica que en la propuesta de Ley el asunto de la elección de 
Junta. La Junta actual no se extendería el plazo por dos años, porque no 
fueron electos de esta manera. Si la Ley pasara en el mes de agosto a 
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noviembre, la siguiente elección sería, según lo redactado, en la elección 
posterior a que este el Reglamento de Elecciones aprobado. 
 
Los directores Allan Trigueros, Emma Lizano, Betania Artavia, Mercedes 
Quesada, Raquel León y la fiscal Rosita Argüello, manifestaron que no es de 
su interés permanecer un año más en funciones de Junta Directiva, aunque 
apoyan que el plazo se extienda por dos años. 
 

ACUERDO FIRME JD  04-11-18 SE APRUEBA POR UNANIMIMIDAD LAS 
MOCIONES PRESENTADAS POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, 
REVISADAS POR EL ASESOR LEGAL, ALEJANDRO DELGADO, AL PROYECTO 
DE LEY 18.121 LAS CUALES SE PRESENTARÁN EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PARA LO QUE CORRESPONDA. 

 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 

 

6.4 Informe de la dirección ejecutiva. 
 

Róger Herrera Hidalgo, informa de las actividades de la semana y las que requieren 
de acuerdo de la Junta Directiva. 

 

 Informe actuarial. 

 

Sobre el informe actuarial ,Róger Herrera, presenta tres escenarios  que de acuerdo 
al estudio actuarial, le dan ingresos al Colegio de Periodistas. 

 
    TIMBRE CUOTAS  

ESCENARIOS   COLPER FONDO 15% 50% AÑOS 

ACTUAL          6,000          3,000  100.00% 50.00% 0 
ESCEN. No. 1        20,414         10,207  100.00% 50.00% 10 
ESCEN. No. 2        12,987          3,500  100.00% 26.95% 10 
ESCEN. No. 3 (12)          6,000          1,500  50.00% 25.00% 0 
ESCEN. No. 4 (13)          6,000             750  100.00% 12.50% 0 
ESCEN. No. 5 (13)        10,167             850  100.00% 14.17% 10 
      

 
 

El señor Herrera también informa que con la directora Rosa Isabel Argüello se reunió 
con personeros del Banco de Costa Rica, para valorar la posibilidad de un 
Fideicomiso. 
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El presidente Trigueros explica que el siguiente paso es reunirse con el Consejo de 
Administración del Fondo de Mutualidad, así como con los demás órganos del 
Colegio para crear una estructura enlazada. Los datos son claros, la decisión es 
¿qué se va a hacer? 

 

ACUERDO FIRME JD  05-11-18 INVITAR AL CONSEJO DE ADMINSITRACIÓN 
DEL FONDO DE MUTUALIDAD, A LOS PRESIDENTES DE LOS ÓRGANOS DEL 
COLEGIO, Y A LOS ACTUARIOS A UNA SESIÓN DE TRABAJO CONJUNTA EL 
20 DE MARZO DE 2018. 

 

 Cierre por motivo de Semana Santa. 

 

Con motivo de la Semana Mayor el Administrador solicita autorización a la Junta 
Directiva para cerrar las instalaciones del 26 al 30 de marzo de 2018. 

ACUERDO FIRME JD 06-11-18 CERRAR LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO 
DURANTE LA SEMANA SANTA DEL 26 AL 30 DE MARZO DE 2018. EL CENTRO 
DE RECREO TRABAJARÁ EN HORARIO ESPECIAL DEL DOMINGO 25 DE 
MARZO AL DOMINGO 1 DE ABRIL INCLUSO, PARA ATENDER A LOS 
AGREMIADOS QUE DESEEN VISITARLO.  COMUNÍQUESE. 

 

 Licencia sin goce de salario. 

 

Róger Herrera presenta solicitud de licencia sin goce de salario de la periodista 
Mariana Soto Calderón. La petición la hace del 4 de junio al 20 de julio inclusive, para 
asistir al Mundial de Futbol Rusia 2018, como parte del equipo de comunicadores 
externos con que cuenta a organización. 

 

ACUERDO FIRME JD 07-11-18 OTORGAR EL PERMISO SIN GOCE DE SALARIO 
A LA COLABORADORA MARIANA SOTO CALDERÓN DEL 4 DE JUNIO AL 20 
DE JULIO 2018. 

ACUERDO FIRME JD 08-11-18 PRORROGAR EL NOMBRAMIENTO A MARCELA 
MORALES CHAVARRÍA DEL 2 DE MAYO AL 20 DE JULIO INCLUSIVE.  

ACUERDO FIRME JD 09-11-18 NOMBRAR ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO 
DE PROYECCIÓN A LINDA TORRES JIMÉNEZ DEL 4 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 
DE 2018. 

 

6.5 Informe de auditoría 

6.6 Informe de la asesora en comunicación estratégica y mercadeo. 

6.7 Asuntos varios  
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 Director Allan Trigueros Vega. 

 

El presidente Allan Trigueros propone realizar una sesión extraordinaria el lunes 19 
de marzo para tratar los puntos ordinarios de agenda y en la sesión ordinaria del 
martes 20 de marzo tener en agenda sólo dos capítulos: audiencia al Sindicato 
Nacional de Periodistas y sesión de trabajo conjunta entre el Consejo del Fondo de 
Mutualidad, y los presidentes de los órganos del Colegio y el Sindicato. El tema a 
tratar situación financiera del COLPER. 

ACUERDO FIRME JD  09-11-18 REALIZAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 19 DE 
MARZO A LAS 18 HORAS. 

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones. 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Gustavo Adolfo 
González Mederas, graduado como bachiller en Publicidad, por la Universidad 
Internacional de las Américas.  
  
ACUERDO FIRME JD 10-11-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ MEDERAS, GRADUADO COMO 
BACHILLER EN PUBLICIDAD, POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE LAS AMÉRICAS. NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE 
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Guillermo 
Solano Gutiérrez.  

 ACUERDO FIRME JD 11-11-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
GUILLERMO SOLANO GUTIÉRREZ. 
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9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora María del 
Rocío Pérez Sáenz.  

 ACUERDO FIRME JD 12-11-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ SÁENZ. 

9.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Sonia 
Castillo Amador. 

 ACUERDO FIRME JD 13-11-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
SONIA CASTILLO AMADOR. 

9.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Priscila Valverde 
López.  

 ACUERDO FIRME JD 14-11-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA PRISCILA VALVERDE 
LÓPEZ. 

9.6 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Álvaro Enrique Herra 
Rojas. 

 ACUERDO FIRME JD 15-11-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR ÁLVARO ENRIQUE HERRA 
ROJAS. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta de la señora Wanda Araya Alfaro. Asunto: solicitud de incorporación con 
documento certificado de la Universidad, por motivo de que la entrega de 
títulos es en el mes de mayo.  

Se conoce y responde a la interesada consulte a la universidad donde se 
graduó, si juramentan de forma extraordinaria, en casos de excepción.  

10.2 Carta de la señora Lina Barrantes Castegnaro, de la Fundación Arias para la 
Paz. Asunto: solicitud de continuar con la alianza iniciada hace dos años para 
realizar concurso periodístico, sobre temas de desarme, seguridad y 
democracia. 

 Se aprueba la solicitud, se propone traer propuesta de candidatos a 
jurado para la próxima sesión.  
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10.3 Carta del Fondo de Mutualidad FM MEN04-18. Asunto. Respuesta al oficio 
084-2018 de la Junta Directiva. Asunto: solicitud para ampliar permiso del 
administrador del Fondo, Róger Herrera, como Director Ejecutivo interino. 

 El presidente Allan Trigueros expresa, que siendo la decisión una negativa a 
ampliar el permiso, la respeta, pero lo lamenta; porque no se dan claramente 
los criterios de la negativa, más que los de carácter técnico. Independiente de 
esto considera ha conocido a un extraordinario ser humano y profesional con 
el que se ha avanzado en el camino financiero que debe tomar el COLPER y 
recuerda que es el momento de trabajar de una manera conjunta, que esta 
Junta no pretende llegar con una propuesta solos, sino integral, sumando a 
todos los actores y viendo como bien último el COLPER. Espera que a lo 
mejor los miembros del FONDO puedan considerar la decisión. 

 Gerardo García, expresa “ los miembros del Consejo saben que estamos en 
un momento crítico, y que no es la forma más recíproca de ir por los mismos 
objetivos”. 

Considera que hay que comunicar a los miembros del Colegio que por una 
decisión del Fondo el Lic. Róger Herrera no continuará apoyando a la Junta 
como Administrador interino, a pesar de que no existe choque de intereses ya 
que, el señor Herrera sólo está haciendo los trámites administrativos. 

Betania Artavia, agradece y felicita al señor Herrera, pero también presenta la 
iniciativa de enviar una nota al Fondo de Mutualidad solicitando una 
explicación de la razón por la cual no se acogió la prórroga, si el Fondo es 
parte integral del Colegio y estamos en una coyuntura clave.  

10.4 Correo electrónico de la señora Yahaira Mora Zúñiga de la Municipalidad de 
San José. Asunto: solicitud de colaboración para los periodistas del 
departamento de Comunicación de la Municipalidad. 

 Se conoce y se traslada a la Asesoría en Comunicación, para su 
atención. 

10.5 Solicitud de la señora Andrea Umaña, de la Fundación “Chicas con Sindrome 
Turner” quien solicita alquilar para sus reuniones a un menor costo. 

 Se conoce y se traslada a la Asesoría en Comunicación, para su 
atención. 
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Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 23 horas. 

 

________________________    _____________________ 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente       Secretaria 


