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 ACTA  27 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 10 de julio 
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. 

Directora Ejecutiva a.i Marilyn Batista Márquez. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-27-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-27-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 3. Audiencias   
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 Juramentación. 

El presidente Allan Trigueros Vega procede a juramentar a los miembros del Tribunal 
de Elecciones Internas integrado por Dilmar Corella Corella, Kattia Zamora Jiménez, 
Karina Araya Chaves, Sandra Ríos Abarca y Yerling Vega Salazar. 

Don Allan enfatiza en la labor delicada que tiene el Tribunal de neutralidad, promover 
el voto y la participación de los agremiados, bajo un sistema novedoso que cumpla 
con los valores del TEI de transparencia, responsabilidad, imparcialidad y objetividad. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Directora Mercedes Quesada. 

La directora Mercedes Quesada Madrigal presenta la iniciativa de crear una nueva 
opción de visitantes al Centro de Recreo. La categoría sería de ingreso por 
referencia o recomendación, de un agremiado activo y al día con sus obligaciones 
con el Colper. La persona interesada pagaría una membresía por un año y puede 
llevar sus acompañantes cancelando estos la tarifa correspondiente de ingreso. 

Se aprueba la iniciativa de la directora Mercedes Quesada Madrigal. 

 Directora Rosita Argüello Mora. 

La Fiscal Rosita Argüello presenta las siguientes iniciativas: 

 Solicita ampliar hasta el 31 de julio el nombramiento del señor Juan Carlos 
Arguedas Solís, justifica esta petición basada en que además de estar el 
señor Juan Carlos con la gestión del timbre, se encuentra analizando los 
perfiles para la autoevaluación FODA. 

 Solicita ampliar hasta el 31 de julio el nombramiento de la señora Rita Castro 
Vargas, cuya justificación es equilibrar las cargas de trabajo con el apoyo a la 
gestión de mercadeo y la gestión de la Semana de Profesionales en 
Comunicación. 

Se aprueban las iniciativas de la directora Rosita Argüello Mora. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 
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 Directora Emma Lizano Tracy. 

La directora Emma Lizano Tracy informa sobre la reunión que sostendrá en el 
Consejo Consultivo de Responsabilidad Social, para poner en acción la hoja de ruta 
que se trabajó hace unos días y presentó en Junta Directiva para aprobación. 

El próximo martes se reunirá con la Comisión para conversar sobre lo tratado en la 
CNRS. 

Al ser las 21 horas se incorpora el presidente Allan Trigueros, ya que estaba 
participando en una actividad en representación del Colegio. 

 Director Allan Trigueros Vega. 

Allan Trigueros informa que se reunió con la directora Emma Lizano, la directora 
ejecutiva a.i, Marilyn Batista, las colaboradoras Lidia Calderón y Vanessa Masís, para 
consultar al desarrollador del software contable de la empresa Optisoft 
Latinoamericana S.A,  señor Carlos Mora, inquietudes y alcances del sistema. 

El presidente Trigueros después de la reunión concluye que lo que sucede es que el 
sistema está subutilizado, por lo que coordinará con la Dirección Ejecutiva se logre el 
mejor provecho de la herramienta. 

 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal 

 

El Lic. Alexander González Arce explica que con respecto al timbre hay dos 
conceptos que hay que tener claros los cuales son: el del “obligado” y el del 
“recaudador”. El Colper es un recaudador tributario, por lo que debe ejercer el cobro 
administrativo correspondiente, si no prospera la gestión, se debe convertir en un 
título ejecutivo y cobrar ante un Juzgado; esto de acuerdo con el Reglamento de 
gestión de cobro administrativo de control y recaudación parafiscal, de la 
Procuraduría General de la República del año 2002. 

La Fiscal solicita que el Lic. Alexander González Arce que se reúna con el Jefe de 
Contabilidad, Bolívar Quesada, el encargado de cobro del timbre, Juan Carlos 
Arguedas Solís y la auditora, Andrea Umaña, para conversar sobre el tema y 
presenten un informe a la Junta Directiva. 

 

Aprobado. 

 

La Fiscal, Rosita Argüello, solicita abrir un expediente para recopilar información de 
las gestiones realizadas con respecto a la recaudación del timbre. De igual forma que 
la Jefatura de Contable y la Auditoría rindan un informe por escrito para la sesión 
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N°29 sobre lo que se ha actuado hacia atrás varios periodos y por qué no se ha 
realizado un cobro efectivo, siendo una función prioritaria para el Colper. 

 

Aprobado. 

 

6.4 Informe de la dirección ejecutiva. 

 

La directora ejecutiva a.i, Marilyn Batista informa: 

 

 El próximo martes 31 de julio se inaugura el oficentro que llevará el nombre de 
William Gómez Vargas (qdDg), por lo que solicita invitar a la señora Iary 
Gómez Quesada para la actividad. 

 Se enviará un comunicado a los agremiados informando que los servicios 
legales de orientación para casos laborales están a su disposición a partir del 
17 de julio de 2018. 

 Presenta la sugerencia a la Junta Directiva de iniciar con el informe 
correspondiente al segundo trimestre del año 2018. 

 Sobre la invitación a participar para la elaboración del Plan Quinquenal, se 
invitó a ocho empresas de las cuales cinco están interesadas en participar. 

 

6.5 Informe de auditoría. 

 

Informe de seguimiento y recomendaciones. 

 

Se conoce el informe AUD 005-18 sobre seguimiento a las recomendaciones de la 
auditoría externa sobre las Normas Internacionales de Contabilidad. 

La Fiscal, Rosita Argüello, solicita enviar una nota al Lic. Bolívar Quesada y al 
Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad, en la cual se informe a la Junta 
Directiva como se han implementado los conocimientos adquiridos en la normativa 
NIIF. 

 

Aprobado. 

 

La tesorera Mercedes Quesada, solicita que los funcionarios que se están 
capacitando en Normas Internacionales de Información Contable preparen un 
cronograma de implementación -de retos y realidades- para el 31 de julio de 2018. 

 

Aprobado. 
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6.6 Asuntos varios  

 

Mercedes Quesada, le da seguimiento a la solicitud de acompañamiento a la 
periodista en su periodo de prueba y consulta sobre los resultados de su labor. 

La Directora Ejecutiva informa que la etapa está superada, ha mejorado la 
productividad y avanza hacia la organización del cronograma de trabajo, edición y 
demás actividades propias de su cargo. 

Con respecto al recargos asignados, a la asistente administrativa de Proyección, la 
Junta Directiva solicita a la Directora Ejecutiva a.i, revisar si se está cumpliendo, caso 
contrario se eliminen. 

El presidente Allan Trigueros solicita un informe de las personas que tienen recargo, 
en qué consiste y cuánto dinero perciben por el mismo. 

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Reglamento de Becas 

 
Reglamento de Becas 

Colegio de Periodistas de Costa Rica 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1:  El presente Reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre el Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y sus miembros, surgidas del otorgamiento de becas o incentivos, 
así como los requisitos que debe llenar, las condiciones y las responsabilidades que deriven 
de esas relaciones.  
 
Artículo 2: Las becas que otorgue el Colegio serán única y exclusivamente para respaldar y 
promover las ciencias de la comunicación colectiva, según inciso a), artículo primero de la ley 
de creación del Colegio de Periodistas de Costa Rica.  Por ello las becas se otorgarán según los 
siguientes parámetros: 

1.- Para financiar estudios que lleven a la obtención de un diplomado, grado académico de 
bachillerato, licenciatura, maestría o superior en las ciencias de la comunicación colectiva 
(periodismo, diseño publicitario, relaciones públicas, publicidad y producción audiovisual). 

La comisión de becas y la Junta Directiva quedan facultadas para otorgar el monto de beca 
por cada solicitud presentada, o sea una beca por tema de capacitación.  
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2.- Para cursar materias afines o complementarias a estas disciplinas o para cursos y talleres 
de actualización profesional de su carrera de su carrera o grado académico profesional.  La 
comisión de becas y la Junta Directiva quedan facultadas para otorgar el monto de beca por 
cada solicitud presentada, o sea una beca por tema de capacitación. 

 
3.- Para participar en actividades de capacitación afines al campo de acción profesional y 
cuyo conocimiento será luego replicado en su área laboral. 

4.- Para estudio de otro idioma, el solicitante deberá presentar una nota de la empresa o 
institución para la cual labora indicando que este conocimiento es una herramienta necesaria 
para la ejecución de sus labores profesionales.  En caso de ser profesionales independientes 
deberán, bajo fe de juramento, fundamentar la necesidad de cursar estos estudios. 

5.- Las becas constituirán un complemento a los aportes hechos por el colegiado y un ente 
patrocinador, en caso de que lo hubiera.  Si el colegiado recibe patrocinios o descuentos por 
parte de otra institución o empresa para participar en la capacitación debe informarlo 
mediante una declaración jurada protocolarizada al Colegio para efectos de determinar el 
monto de ayuda que se le pueda aprobar con base en el cuadro de porcentajes ya 
establecido, ya que el Colegio aprobará la beca con base en la erogación final que realmente 
el colegiado deba sufragar. 

Si no lo informara esto facultará al colegio a suspender temporal o permanentemente la 
ayuda económica. 

En cualquier caso, tanto la Comisión de Becas como la Junta Directiva del Colegio deben 
ajustar sus recomendaciones hasta los siguientes porcentajes:  
 

Grado 
Académico 

Porcentaje en Costa 
Rica hasta 

Porcentaje en el 
exterior hasta 

Doctorado 20% 15% 
Maestría              30% 20% 
Licenciatura        35% 20% 
Bachillerato                 35%                                                 20% 
Diplomado 25% 20% 
Capacitación Profesional 
Pasantías  20% 
Congresos    25% 20% 
Talleres       20% 15% 

 
La comisión de becas y la Junta Directiva quedan facultadas para otorgar porcentajes de beca 
inferiores a los señalados.   
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"En el caso de los cursos en línea promovidos y patrocinados por el Colegio, el estudiante 
deberá aportar un depósito de un 5% en efectivo como garantía de que cumplirá con las 
obligaciones derivadas del curso en que se matricule. Este depósito le será devuelto una vez 
finalizado el curso y luego de la debida comprobación de que el estudiante cumplió con las 
demandas del mismo. El dinero del depósito no generará ningún tipo de interés. Los montos 
que no sean devueltos al estudiante por incumplimiento de sus obligaciones pasarán a ser 
propiedad del Colegio y se utilizarán para los fines que la ley establece. El monto del depósito 
será establecido por la comisión de becas para cada uno de los cursos, basado en el costo 
económico que tenga para el Colegio y la cantidad de estudiantes que se puedan matricular. 
La pérdida del monto del depósito no exime de la aplicación de otras sanciones señaladas.” 
 
Adicionalmente, en el caso de congresos, pasantías y talleres realizados fuera del país el 
porcentaje de beca incluye únicamente el costo de participación en el evento de que se trate. 
El transporte, alojamiento y alimentación no se incluyen en la beca. El solicitante debe 
presentar un comprobante de inscripción y cancelación del evento para que el Colper pueda 
reintegrar lo correspondiente a la beca.  Al finalizar el congreso, pasantía o taller el becado 
deberá presentar el certificado de participación y retribuir con una charla gratuita a los 
colegiados sobre el conocimiento adquirido.  
 
6.- La comisión de becas determinará, según el plan de estudios, los tractos de desembolso 
económico correspondientes a la beca otorgada, de acuerdo con la evaluación realizada por 
esta. 
 
Artículo 3: Las becas se otorgarán en estricto apego al presente Reglamento y aplicando el 
principio “primero en tiempo primero en derecho”, y tendrá como límite el monto asignado a 
la partida presupuestaria aprobada para el año en curso.  De igual forma se procederá en 
caso de que por razones presupuestarias sea necesario limitar el número de becas. 
 
Artículo 4: Para optar por una beca la persona solicitante deberá cumplir los requisitos 
establecidos en este artículo y aportar los siguientes documentos: 
 

a. Tener como mínimo un año de incorporación. 
b. Estar al día en las cuotas del Colegio de Periodistas de Costa Rica y con los pagos con 

el Fondo de Mutualidad en caso de mantener operaciones crediticias, de manera 
ininterrumpida durante al menos tres meses de antelación a la fecha de presentación 
de la solicitud. 

c. Carta firmada por el (la) candidato(a) en la que justifique la solicitud de beca en 
términos académicos y económicos y el grado académico que se propone obtener. 

d. Formulario oficial de solicitud debidamente lleno con los datos requeridos. 
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e. Optar por un programa de estudios que sea coherente con la labor que realiza. 
f. Estar en condiciones de poder satisfacer el compromiso académico ante el Colegio de 

Periodistas.  
g. Fotocopia de títulos universitarios que posee en la actualidad, en caso de que 

apliquen, 
y currículum vitae. 

h. Certificado de admisión de la universidad o centro donde se propone realizar los 
estudios. Esto no rige para los casos donde por convenios nacionales o 
internacionales, la admisión no es requisito para ser considerado como candidato a la 
beca. 

i. Certificado de dominio del idioma en que se va a realizar los estudios si no es el 
español. Este requisito no rige para los casos en que el aprendizaje del idioma está 
incluido en la beca.  

j. Programa de estudios o fotocopia de la información del catálogo de la universidad o 
centro al que se propone asistir.  

k. Constancia de tiempo servido o laborado y de salario en la empresa o institución a la 
que pertenece, o certificación de ingresos brutos y netos autorizado por contador 
público en caso de trabajar de forma independiente. 
 

l. Dos cartas de recomendaciones académicas o laborales.  
m. Una fotografía. 
n. Firmar el correspondiente contrato con el Colegio de Periodistas en un plazo no 

mayor a 15 días luego de aprobada la beca. El incumplimiento de este requisito anula 
automáticamente el contrato salvo que el beneficiario demuestre incapacidad 
material para firmarlo en ese plazo, adjuntando las piezas probatorias, a criterio de la 
Comisión de Becas. 

o. No haber recibido ninguno de los beneficios otorgados por este Reglamento en los 12 
meses anteriores a la presentación de la solicitud.  

p. Aportar el número de cuenta cliente y razón social de la institución académica donde 
realizará los estudios, para realizar los tactos de pago. Si es la institución en el 
extranjero se reembolsará previo comprobante, para evitar el costo del pago de 
trasferencias bancarias. 

 
CAPÍTULO II: RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO  
 
Artículo 5: Los becados estarán obligados a:  

a. Una vez efectuada la matrícula, remitir al Departamento de Proyección Institucional 
fotocopia del informe correspondiente, con el detalle del curso o los cursos 
asignados.  
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b. Aprobar los exámenes o pruebas correspondientes, a criterio de la institución 
capacitadora.  

c. El becario deberá entregar un informe de las actividades realizadas, cuando la beca se 
haya otorgado para una capacitación profesional (pasantías, congresos, talleres y 
cursos).  

d. Al mismo tiempo en que firma el contrato de beca previsto en el artículo 4 de este 
Reglamento, el beneficiario deberá suscribir una letra de cambio en favor del Colegio 
de Periodistas, por el monto total del beneficio económico que vaya a recibir.  Esta 
letra de cambio se ejecutará legalmente si el beneficiario incumple lo estipulado en el 
artículo 11 de este Reglamento.  

e. Presentar por periodo de estudio un comprobante de materias aprobadas. (mínimo 
dos al año). Al final de los estudios Copia del título obtenido.  

f. El becario se comprometerá de manera formal por escrito a capacitar o transmitir los 
conocimientos adquiridos a otros colegiados. 

 
CAPÍTULO III: LA COMISIÓN DE BECAS  
 
Artículo 6: Créase la Comisión de Becas como cuerpo asesor para el análisis y recomendación 
de las solicitudes de becas,  adscrito a la Junta Directiva. En lo concerniente a la capacitación 
profesional, para administrar el programa de becas estará integrada por tres miembros de la 
siguiente manera: dos miembros de la Junta Directiva y el coordinador del Departamento de 
Proyección Institucional. La Comisión de Becas será dirigida por uno de los miembros 
designados por la Junta Directiva.  
 
Artículo 7: La Comisión de becas tendrá las siguientes funciones:  

a. Estudiar y recomendar procedimientos que permitan un adecuado aprovechamiento 
de las becas ofrecidas por el COLPER.  

b. Realizar actividades de seguimiento que permitan evaluar los resultados de los 
programas, cursos y otras actividades. 

c. Conocer las solicitudes de becas y recomendar a la Junta Directiva, lo dispuesto en los 
artículos 3 y 4 del presente reglamento y de acuerdo con la disponibilidad del 
contenido presupuestario, en el orden en que se presenten las solicitudes, para ello 
el Departamento de Proyección Institucional llevará un control numérico de estas. La 
comisión de becas podrá, por razones de conveniencia y oportunidad, mediante 
informe razonado, recomendar a la Junta Directiva el rechazo de una solicitud de 
beca. 

d. Velar porque las personas becadas cumplan con los compromisos e informar a la 
Junta Directiva de los incumplimientos para la aplicación de las sanciones 
correspondientes." 
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Artículo 8: La comisión de becas se reunirá cuando lo considere necesario y oportuno o 
cuando la convoque la Junta Directiva mediante acuerdo.   
 
Artículo 9: La comisión de becas conocerá las solicitudes por orden de presentación de 
acuerdo con el artículo 3 de este Reglamento, deberá tomar en consideración los requisitos 
contemplados en el artículo 4.  
 
CAPÍTULO IV: PÉRDIDA DE DERECHOS Y SANCIONES 
  
Artículo 10: La persona beneficiada pierde su derecho a la beca otorgada en los siguientes 
casos:  
   

1. Reprobación o abandono del curso.  En esta condición deberá reembolsar la totalidad 
de la suma girada como beca y no podrá postular su nombre durante los siguientes 
tres años.  Cuando se diere enfermedad grave que impidiera la asistencia y 
continuidad en los cursos, la persona deberá presentar los documentos pertinentes 
que lo justifiquen, así como hacer la devolución de los fondos asignados al curso o 
estudio que se abandonó o reprobó. Si la persona beneficiada tuviera que abandonar 
los estudios por causas que no fueran de salud, queda obligada a notificarlo al 
Colegio, explicando las razones del caso y la documentación pertinente, así como 
hacer la devolución de los fondos asignados al curso o estudio que se abandona. La 
comisión de becas conocerá el caso y hará una recomendación a la Junta Directiva.  

2. Por no estar al día con las cuotas del Colegio de Periodistas de Costa Rica o con los 
pagos al fondo de mutualidad. Se suspenderán los desembolsos hasta que la 
situación se arregle. Si la totalidad de la beca ha sido otorgada y aún no ha terminado 
los estudios, se le pedirá la devolución completa de los fondos entregados. 

3. Utilizar el financiamiento de la beca para fines distintos a lo solicitado.  De 
determinarse esta situación, se deberá reembolsar al Colegio el monto total girado y 
no podrá postular su nombre durante los siguientes cinco años. Cuando la persona 
beneficiada deba cambiar el destino original de la beca, deberá explicar al Colegio las 
razones por las cuales se hace la modificación, mediante nota formal dirigida a la 
comisión de becas e incluir la documentación apropiada que respalde la solicitud. 
Cuando la beca otorgada no sea utilizada total o parcialmente, se deberá hacer la 
justificación correspondiente y aportar la documentación que respalde la solicitud. La 
comisión estudiará el caso y hará la recomendación pertinente a la Junta Directiva.  

 
CAPÍTULO V: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  
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Artículo 11: En el mes de setiembre de cada año, en el momento de elaborar el presupuesto 
de becas del siguiente período, la Administración del COLPER considerará la proyección de la 
demanda potencial para el año siguiente para la asignación del contenido presupuestario.  
 
Además, deberá apoyarse en las investigaciones de necesidades de formación y capacitación 
de los colegiados y de los centros en los que laboran.  
 
 
Artículo 12: El COLPER divulgará las becas y otras oportunidades que se reciban, a sus 
miembros, de conformidad con las políticas, normas y procedimientos institucionales.  
 
Artículo 13: Será potestad de la Junta Directiva resolver todas aquellas solicitudes no 
contempladas en el presente Reglamento.  
 
Artículo 14: Aprobado por la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica en 
sesión 11-03 del 11 de marzo del 2003.  
 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 9 de marzo del 2004, acta N° 9. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 27 de junio del 2005, acta N° 29. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 06 de marzo del 2009, acta N° 10. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 26 de marzo del 2010, acta N° 12. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 9 de noviembre de 2010, acta N° 46. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 24 de enero del 2012, acta N° 06. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 6 de marzo del 2012, acta N°14. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 25 de febrero del 2014, acta N°9. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 17 de marzo del 2015, acta N° 11. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 21 de julio del 2015, acta N°27. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva del 10 de julio del 2018, acta N°27. 

Capítulo 8. Becas y publicaciones  

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Ana Catalina 
Lao Sánchez, graduada como licenciada en Producción Audiovisual, por la 
Universidad de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD 03-27-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ANA CATALINA LAO SÁNCHEZ, 
GRADUADA COMO LICENCIADA EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, POR LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO 
DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 
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9.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Nazira 
Burgos Berdugo, graduada como bachiller en Relaciones Públicas y 
licenciada en Comunicación de Mercadeo, por la Universidad Latina de Costa 
Rica. 

 
ACUERDO JD 04-27-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA NAZIRA BURGOS BERDUGO, 
GRADUADA COMO BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS Y LICENCIADA 
EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE 
COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD 
Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.3 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Montserrat 
Solano Carboni, graduada como bachiller en Ciencias de la Comunicación 
Colectiva, por la Universidad de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD 05-27-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MONTSERRAT SOLANO 
CARBONI, GRADUADA COMO BACHILLER EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN COLECTIVA, POR LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

9.4 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Mauricio Cartín 
Herrera, graduado como bachiller en Publicidad, por la Universidad Latina de 
Costa Rica. 

 
ACUERDO JD 06-27-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR MAURICIO CARTÍN HERRERA, 
GRADUADO COMO BACHILLER EN PUBLICIDAD, POR LA UNIVERSIDAD 
LATINA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE 
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.5 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Ruddy Andrey 
Ortiz Martínez, graduado como bachiller en Publicidad, por la Universidad 
Americana y licenciado en Comunicación de Mercadeo, por la Universidad 
Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD 07-27-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR RUDDY ANDREY ORTIZ MARTÍNEZ, 
GRADUADO COMO BACHILLER EN PUBLICIDAD Y LICENCIADO EN 
COMUNICACIÓN DE MERCADEO, POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA 
RICA. NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

9.6 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor César 
Barrantes Bolaños. 
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ACUERDO JD 08-27-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR CÉSAR BARRANTES BOLAÑOS. 

9.7 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Relaciones Públicas 
a licenciada en Comunicación de Mercadeo, presentada por la colegiada 
Marianela Villalobos Vargas. 

 

ACUERDO JD 09-27-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS A 
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PRESENTADA POR 
LA COLEGIADA MARIANELA VILLALOBOS VARGAS. 

9.7 Solicitud de amnistía de acuerdo con la moción aprobada en la Asamblea 
General Extraordinaria del 24 de mayo de 2018 presentada por: Ana Victoria 
Calzada Pueyo, Marianela Vargas Carmona, José Heriberto Ordoñez 
Delgado, Diego Bosque González, Alexander Ramírez Solano, Anel Marchena 
Camacho, Willam Calvo Feoli, Lucía Fonseca Durán y Marlin Obando Álvarez. 

 ACUERDO JD 10-27-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE AMNISTÍA 
PRESENTADA POR : ANA VICTORIA CALZADA PUEYO, MARIANELA 
VARGAS CARMONA, JOSÉ HERIBERTO ORDOÑEZ DELGADO, DIEGO 
BOSQUE GONZÁLEZ, ALEXANDER RAMÍREZ SOLANO, ANEL 
MARCHENA CAMACHO, WILLIAM CALVO FEOLI, LUCÍA FONSECA 
DURÁN Y MARLIN OBANDO ÁLVAREZ. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asunto: procedimiento a 
seguir para la integración del Comité de Trabajadores de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12 del Decreto N°36946. 

ACUERDO JD 11-27-18 SE TRASLADA AL ASESOR LEGAL EL 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO VIGENTE Y EL PROPUESTO 
PARA QUE HAGA UN ANÁLISIS COMPARATIVO Y PRESENTE LAS 
RECOMENDACIONES A LA JUNTA DIRECTIVA.   

10.2 Carta del Colegio de Ciencias Económicas. Asunto: profesionales autorizados 
para ejercer la profesión en Ciencias Económicas. 

 Se conoce y aprueba la nota de respuesta. 

10.3 Correo electrónico del colegiado Otto Vargas Masis. Asunto: solicita entrega 
en físico el libro que participará en los Premios de la Comunicación, categoría 
Vargas Gené/Cordero Rojas.  
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 Se recibe el correo y traslada a la Asesoría Legal, con el objetivo de 
mantener la neutralidad de la Junta Directiva en la designación de los 
Premios. 

10.4 Correo electrónico del señor Mario Loaiza Carvajal. Asunto: solicitud de 
exoneración. 

 ACUERDO JD 12-27-18 EXONERAR AL COLEGIADO MARIO LOAIZA 
CARVAJAL DEL 50% DE LA DEUDA Y EL OTRO 50% SE TRASLADA AL 
PROCESO DE AMNISTÍA.  

10.5 Carta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. Asunto: 
postulación de representante ante el Consejo Nacional de Concesiones. 

 Se conoce. Los directores Gerardo García Murillo y Emma Lizano Tracy 
muestran su interés de participar, por lo que, se les traslada la 
información para que cumplan con los requisitos y se envíe su 
postulación. 

10.6   Correo electrónico de la señora Vera Solís, directora ejecutiva del Consejo 
Nacional de Responsabilidad y Valores. Asunto: sobre juramentación del THE. 

 Se conoce. Se coordinará lo correspondiente para juramentar a los 
representantes del Colper ante el CNRV. 

10.7 Correo electrónico del señor Luis Manuel Zarraga. Asunto: propuesta sobre 
universidad a distancia. 

Se da acuso de recibo. 

10.8 Carta del colegiado Andrés Ortíz Murillo. Asunto: renuncia a la suplencia del 
Tribunal de Elecciones Internas, por motivos de trabajo. 

 Se conoce y agradece. 

10.9 Copia de correo electrónico del Lic. Alejandro Delgado Faith. Asunto: 
consultas sobre el concurso de la Asesoría Legal. 

 Se conoce. 

10.10   Carta del colegiado Jesús Ureña Mena. Asunto: presenta su disconformidad         
por la nota recibida de parte de la contabilidad del Colper, con errores de género. 

La directora Betania Artavia comenta que también recibió un correo similar de la 
colegiada Hilda Umaña, por lo que considera que hacer una llamada de atención por 
escrito a la persona que gestiona el envío de las notas a los colegiados, ya que, 
aunque es una gestión de cobro, no se debe olvidar que los Colegiados son la razón 
de ser de la organización y se les debe tratar con el respeto que se merecen. 
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Aprobado. 

 

 

 

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

 

________________________   ___________________________ 

Emma Lizano Tracy      Betania Artavia Ugalde 

Presidenta en funciones             Secretaria 


