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 ACTA  15 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 17 de abril 
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.  

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Asesor Legal en ejercicio 
Asesora en Comunicación y Mercadeo. 
  
Director Ejecutivo en ejercicio 

Luis Fernando Villalobos Leiva. 
Marilyn Batista Márquez. 
 
Roger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-15-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-15-18 SE APRUEBA. 
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Capítulo 3. Audiencias   

 Colegiada Tatiana Vargas. 

Allan Trigueros Vega, da la bienvenida a la colegiada Tatiana Vargas Vindas del 
Ministerio Público.  La periodista Vargas Vindas recientemente publicó con los 
compañeros de la Oficina de Prensa del Ministerio Público el “Manual para 
Periodistas y otras personas no abogadas 81 términos prácticos”  

Tatiana remitió una nota a la Junta sobre su inquietud con respecto a que los 
Premios en Comunicación no contemplen premiar a los colaboradores que trabajan 
en las oficinas de prensa. 

Revisó los reglamentos de los Premios y encontró que los dos que pueden acoplarse 
a oficinas de prensa y comunicación son el Jorge Vargas Gené /Oscar Cordero Rojas 
y el Norma Loaiza Gutiérrez. 

Es por ello, que deja una propuesta a la Junta Directiva de modificación en la 
redacción de estas dos categorías o que se valore crear una nueva, de manera tal 
que otro tipo de proyectos puedan participar. 

La directora Mercedes Quesada, apela que siempre se mencione el lenguaje 
inclusivo a los profesionales en comunicación.  

Se agradece la iniciativa y traslada al área de Proyección institucional para que 
valore la propuesta. 

Capítulo 4. Iniciativas 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Con respecto al estudio para valorar la posibilidad de exonerar a los comunicadores 
al cumplir sus 65 años del pago mensual de colegiatura, en este momento se 
considera que no es factible, producto de las finanzas y el bono demográfico de la 
población del Colper que se está haciendo adulta mayor muy rápido, y no tendría el 
Colegio sostenibilidad para mantener en el tiempo una decisión de este tipo. No 
obstante, en estos días se analizará la posibilidad de reintegrar, de alguna manera, a 
todos los colegiados mayores de 65 años y todo será analizado a la luz de lo que 
pueda suceder con la nueva ley y la propuesta de resurgimiento económico que se 
presente en la Asamblea Extraordinaria. 

Sobre el tema de la CIDH y el caso de la Penca recibido el 13 de febrero de 2018 se 
considera importante consultar al Lic. Delgado Faith cuánto costaría seguir- en 
cuanto a honorarios profesionales- con el proceso de seguimiento del caso. El 
director Allan Trigueros, insiste en lo oportuno de que Delgado Faith le dé continuidad 
al tema. 
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La Junta Directiva acuerda reiterar la solicitud al Lic. Alejandro Delgado para que 
entregue un informe final del trabajo realizado hasta la fecha de conclusión del 
contrato, y adjuntar los documentos de los casos pendientes y respaldos de los casos 
tramitados durante su periodo.  

Referente al caso de la señorita Dayana Mena Molina, la Fiscalía informa que no 
presentó a la fecha el título profesional que le exige el Colegio, razón por la cual se 
solicita a la Fiscal con el expediente rendir un informe, y de todo lo anterior notificar a 
la interesada, de no tener respuesta proceder con la anulación del acuerdo donde se 
le colegia. 

 
En seguimiento al acuerdo tomado en la sesión 14-18 y trasladado del informe sobre 
las acciones positivas de la Junta en el primer trimestre del 2018, una vez revisado 
por los directores se acuerda por unanimidad publicar en la página web, redes 
sociales, blog y correo masivo, el comunicado de Junta Directiva “informe de 
acciones positivas del primer trimestre del 2018”. 
 
 
 Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 

 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

 

Mercedes Quesada Madrigal informa que se reunió con los integrantes de la 
Comisión de Finanzas, esta haciendo dos reuniones por semana; por motivos de 
agenda. 

Hay una propuesta con fecha 12 de abril que abre una nueva opción para ser 
presentada en Asamblea, la cual está estudiando la Comisión. 

La propuesta que la Asamblea elija siempre irá acompañada de un plan de mercadeo 
y captación de ingresos. 

Las ideas adicionales a las propuestas se están recogiendo para un plan quinquenal. 

 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

 Directora Raquel León Rodríguez 

Sobre la Comisión de Cultura y Deporte 

Los integrantes de la Comisión de Cultura y Deporte proponen que el 3 de mayo, Día 
de la Libertad de Expresión, se realice en la noche una actividad que han 
denominado “Noche de trova y poesía a la luz de las velas”. 
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A la fecha se cuenta con la confirmación de las colegas Leda García y Mariamalia 
Sotela.  

Se aprueba la actividad unida a las tertulias programadas en la Galería Bogarte. 

 

Círculo de lectores 

Otra de las propuestas de la Comisión de Cultura y Deporte, es que los miembros del 
Colegio lean un libro en particular y una vez al mes se reúnan a comentarlo.  Se 
contaría con uno de los lectores para que modere la reunión.  

Se aprueba. 

Nombres de comunicadores deportivos a homenajear. 

La directora León presenta una lista con los nombres de los posibles comunicadores 
deportivos a homenajear.  

El presidente insiste en recordar que este año la semana de la prensa será dedicada 
a todos los comunicadores deportivos y que la comisión se comunicará con todas las 
federaciones deportivas para que el domingo antes de la semana de la prensa, se les 
haga un homenaje a los comunicadores deportivos. Que los nombres propuestos son 
una pequeña muestra representativa que se escogerá para que esté en los actos; 
pero reiteró que es dedicada a todos los colegas que trabajan en el área deportiva. 

Se recibe la propuesta y analizará para definir en una próxima sesión de Junta. 

 

6.3 Informe del asesor legal. 

6.4 Informe de la dirección ejecutiva 

 

El administrador Roger Herrera informa de las actividades realizadas en la presente 
semana. 

Sobre las capacitaciones con el INA. 

Informa el señor Herrera que los cursos de inglés del INA, asisten colegiados y no 
colegiados, por lo que, hay que revisar el convenio para no estar incurriendo en 
ningún error. 

 

De acuerdo con lo informado se solicita a Roger Herrera girar las instrucciones 
a Proyección institucional para revisar el convenio Colper-INA y para que 
elabore un reglamento sobre capacitaciones. 
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Sobre las réplicas de las fotos de Manuel Gómez Miralles, Roger Herrera informa que 
hay interés en comprar las réplicas de las fotos, de parte de algunos agremiados. 

Sobre el particular, se acuerda indagar con el Museo de Barva de Heredia, la 
donación de las fotografías- el presidente Trigueros considera que serían de mayor 
provecho para la cultura costarricense-. 

 

6.5 Informe de auditoría 

 

6.6 Informe de la asesora en comunicación estratégica y mercadeo. 
 

Marilyn Batista, presenta las actividades realizadas en la presente semana: 

 

1. Propuesta para llevar a cabo la Semana de Profesionales en Comunicación. 

 

Se recibe y traslada a los directores para su estudio y aprobación.  

 

2. Plan de apertura para el Centro de Recreo. 

 

Se recibe y traslada a los directores para su estudio y aprobación.  
 

6.7 Asuntos varios. 

 

 Directora Rosa Isabel Argüello. 

 

Notificación del Ministerio de Trabajo. 

La directora Rosita Argüello comunica que a raíz de una consulta realizada al 
Ministerio de Trabajo sobre las modificaciones al Reglamento Interno de Trabajo del 
Colegio, recibió la notificación DAJ-AER-60-2018 en la cual le informan que el trámite 
del Reglamento no esta concluido, para ello procede a leer el último párrafo de la 
nota “ el primero de agosto del 2017 el señor Delgado anexó un documento en el 
sistema, pero no respondió las preguntas que el sistema solicita para ir formando el 
Reglamento, por lo que a la fecha el trámite se encuentra sin asignación inicial, ya 
que, en el sistema no se registra ningún envío del trámite para revisión del asesor 
asignado, conforme se muestra en las copias del historial adjuntas a este oficio. En 
razón de lo anterior como el trámite no ha mostrado movimiento alguno, por parte de 
la empresa en el transcurso de 6 meses, se procederá conforme lo establece el 
Decreto 36946 del Ministerio de Trabajo, del 29 de julio de 2011, de declararlo 
caduco, mediante resolución que sería notificada, salvo que se demuestre interés de 
continuar con el trámite y de asignar a otra persona como responsable, que lo 
comuniquen para darle acceso de inmediato”.  
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La directora Argüello indica que su malestar es porque le consultó hace unos días del 
tema al asesor, y parece que no hubo respuesta. 

El que no se haya realizado este trámite, considera la directora Argüello tiene 
consecuencias sobre la administración. Allan Trigueros manifiesta que hay que 
revisar el caso con calma, indagar en lo actuado y los acuerdos que se tomaron 
sobre el particular. 

Se toma nota y solicita a la Fiscal continuar con la investigación. 

 

Solicitud de permiso para ausentarse a la sesión N°16-18 

La fiscal Rosita Argüello, por motivo de viaje a República Dominicana solicita permiso 
para ausentarse a la sesión N°16 del 24 de abril 2018. 

 

Aprobado. 

 

Solicitud para ampliar respuesta sobre Recurso de Apelación 

 

Sobre el Recurso de Apelación en Subsidio interpuesto en contra del caso de la 
denuncia contra el periodista José Luis Jiménez Robleto, solicita 15 días para rendir 
el informe. 

 

Aprobado.  

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones. 

 
8.1 Se recibe la nota del colegiado Sergio López Murillo, en la que solicita 

financiamiento para retomar y participar en la Maestría en Administración de 
Medios de Comunicación, impartido por la UNED, el costo total es de ₡3 321 800 
colones.  

 
Según el estudio realizado por la Comisión de Becas y debido a que el colegiado 
se encuentra a derecho se recomienda: 

 
Una beca parcial sobre el costo total de los    ₡ 3 321 800 colones del 30%   

Esto representa una subvención por parte del Colegio de ₡996.540 colones  

El colegiado solicita un primer pago de ₡781 600 colones y otro de ₡214.940 
colones. 
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Se conoce y traslada al Administrador para que presente una 
recomendación de acuerdo con el presupuesto, para la próxima sesión. 

 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Natalia 
Saborío Núñez, graduada como bachiller en Relaciones Públicas, por la 
Universidad Interamericana. 

 
ACUERDO JD  03-15-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA NATALIA SABORÍO 
NÚÑEZ, GRADUADA COMO BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS, 
POR LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA. NOTIFÍQUESE A LA 
INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Milena 
Rodríguez Fonseca, graduada como bachiller en Diseño Publicitario, por la 
Universidad Americana. 

 
ACUERDO JD 04-15-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MILENA RODRÍGUEZ 
FONSECA, GRADUADA COMO BACHILLER EN DISEÑO PUBLICITARIO, 
POR LA UNIVERSIDAD AMERICANA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, 
AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.3 Solicitud de incorporación con constancia de la universidad Federada de 
Costa Rica, presentada por Wanda Araya Alfaro. 

Siguiendo el criterio legal del Lic. Luis Fernando Villalobos Leiva, esta Junta 
Directiva acuerda: 

ACUERDO JD  05-15-18  CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE DEBE 
ESPERAR A QUE SE LE ENTREGUE EL TÍTULO Y PRESENTARLO ANTE 
EL COLEGIO DE PERIODISTAS, CONFORME  A DERECHO, PARA 
PODER INCORPORARSE. 

Aprobado con 6 votos a favor y 1 en contra de la directora Betania Artavia, 
quien justifica su voto en la necesidad de colaborar con los colegas 
interesados en participar por un puesto de trabajo, al no tener la flexibilidad de 
recibir la incorporación con una certificación de la universidad, se cierra esta 
opción. 
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9.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Ronald 
Álvarez Carvajal.  

 ACUERDO JD 06-15-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
RONALD ÁLVAREZ CARVAJAL. 

9.5 Registro de miembros de Colegio juramentados primer trimestre 2018. 

El presidente Allan Trigueros Vega, expresa que en la primera juramentación 
de este año se contó con la participación de 34 miembros del Colegio, 
acompañados de sus familias. 

Los agremiados se mostraron muy satisfechos de que la actividad se realizara 
en el Colper, lo que les brindó un sentido de pertenencia e identificación con 
la institución. 

ACUERDO JD 07-15-18 CON FECHA 12 DE ABRIL DE 2018 QUEDAN 
JURAMENTADOS LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL COLEGIO. 

1 ARCE MERCADO MARIANA 4343 

2 ARIAS MOLINA MARIELA DE LOS ÁNGELES 4381 

3 CALVO PADILLA JEIMY VERÓNICA 4367 

4 CASTRO SAENZ ADOLFO  EDUARDO 4380 

5 CHACÓN SOTO ALLAN ADRIÁN 4374 

6 CHI AMÉN PAOLA NICOLE 4360 

7 CONEJO CASTRO IVETH 4344 

8 COTO ARIAS SAMANTHA VIRGINIA 4331 

9 ELIZONDO ROJAS MARÍA DE LOS ÁNGELES 4375 

10 FERNANDEZ ZÚÑIGA SUSANA 4366 

11 GÓMEZ GARITA GLORIANA 4326 

12 GÓMEZ MARÍN MARÍA FABIOLA 4335 

13 GUZMÁN MARTÍNEZ ANA CAROLINA 4350 

14 HERNÁNDEZ ARTAVIA CATALINA  MARÍA 4369 

15 KATSAVAVAKIS GARITA GIORGOS 4371 

16 MARÍN  ARAYA XIOMARA PATRICIA 4324 

17 MARÍN MORA ALEJANDRA 4387 

18 MARÍN SCHMIDT MÓNICA 2336 

19 MORENO JAÉN LUIS FERNANDO 4378 

20 MORÚN VARGAS MARÍA ALEJANDRA 4351 

21 MUÑOZ ZELEDÓN KATERINA  MELISSA 4377 
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22 OVIEDO RODRÍGUEZ CINTHIA MARÍA 4370 

23 PERDOMO PERALEZ MARÍA VANESSA 4353 

24 PORRAS  OVARES LUIS ALONSO 4383 

25 RODRÍGUEZ BONILLA ISABEL  CRISTINA 4376 

26 SÁNCHEZ MORA MARCO ANTONIO 4365 

27 SOSSA ORTIZ RICARDO ANTONIO 4359 

28 SOLANO FALLAS GLENDA PATRICIA 4349 

29 SOTO GÓMEZ CARMEN 4321 

30 UGARTE JIMÉNEZ OSCAR ALBERTO 4368 

31 ULLOA LORÍA ELENA VANESSA 4342 

32 VALVERDE TENORIO LUIS 4379 

33 VARELA  PÉREZ GERARDO  IGNACIO 4382 

34 VARGAS GÓMEZ KARLA STEPHANIE 4363 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta del colegiado Alfonso Estevanovich González. Asunto: renuncia a la 
comisión de asuntos legales. 

 Se conoce y agradece. 

10.2 Carta del señor Carlos Araya Leandro, presidente a.i de la Asamblea 
Colegiada Representativa de la UCR. Asunto: nombrar representante. 

 Se conoce y traslada a la secretaria Betania Artavia, para que indague 
sobre la solicitud. 

10.3 Carta de la señora Yamileth Alfaro Mora. Secretaria General del Sindicato 
Nacional de Periodistas. Asunto: solicitud para que la Semana de la 
Comunicación se le dedique a la ECCC en su 50 aniversario. 
 
Comunicar a los miembros del SNP que cuando llegó la misiva ya la 
Junta había tomado la decisión de dedicar la Semana de la 
Comunicación a los comunicadores deportivos del país, en diferentes 
disciplinas. Conscientes del suceso histórico de la UCR ocupará un 
lugar especial dentro de las actividades de la Semana de la 
Comunicación, a realizarse en el mes de setiembre. 

10.4 Correo electrónico del expresidente Raúl Silesky Jiménez. Asunto: copia de 
los estados financieros del primer trimestre 2018. 

Se conoce y traslada al Administrador para que envíe la información una 
vez que estén finalizados y aprobados por Junta los estados financieros 
del primer trimestre del 2018.  
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Allan Trigueros expresa que lo primero, para esta Junta Directiva entregar los 
estados financieros no es ningún inconveniente, es información pública. Lo 
segundo es que, ha recibido varias llamadas para decirle que algunos grupos 
van a venir a la asamblea a oponerse a las propuestas, curiosamente sin 
conocer la situación real. Ante esto, recalca que se siente muy honrado de 
todo lo hecho, esta Junta ha dicho como están las cosas, no a partir de lo que 
se nos ha ocurrido; sino que equipos de especialistas han dado sus pareceres 
y al final lo que se desea es salvaguardar al Colegio. Hay momentos en los 
que los hechos se vuelven tinta indeleble que sólo te dejan la opción de 
decidir qué hacer y en este caso la situación es así. 

Las propuestas son técnicas, elaboradas por los actuarios y por los esfuerzos 
de grupos pensantes; que los que vengan a debatir, vengan a proponer, vano 
sería cuestionar a nadie, menos a esta Junta que no llega ni a la mitad de su 
periodo. No estamos, en este momento, buscando culpables, buscamos 
soluciones. 

10.5 Correo electrónico de la colegiada Ana Isabel García Quesada. Asunto: sobre 
la factura electrónica y el apoyo a los agremiados. 

 Responder a la colegiada que el COLPER ha brindado varias 
capacitaciones sobre factura electrónica y se van a programar otras para 
apoyo y orientación de nuestros agremiados. 

10.6 Correo electrónico de la colegiada Any Pérez. Asunto: invitación a la defensa 
de tesis de la maestría sobre la propuesta de rediseño del sitio web del 
COLPER. 

 Se agradece la invitación y designa a la jefa de Proyección, Mariana Soto 
Calderón y a la encargada de informática, Lidia Calderón, para que 
acompañen a la colegiada Pérez en la defensa de la Maestría. 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 21 horas y 58 minutos. 

 

__________________     _____________________ 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente        Secretaria 


