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  ACTA   32 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 14 de agosto 
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 Estratégica a.i Marilyn Batista Márquez. 

Jefe General Administrativo-Financiero 
a.i 

Juan Carlos Arguedas Solís. 

Asesor Legal Lic. Alexander González Arce. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-32-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-32-18 SE APRUEBAN LAS ACTAS N° 31 Y EXTRAORDINARIA 
N° 10 con las observaciones de los directivos. 
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Capítulo 3. Audiencias 

 Asesores Externos del Plan Quinquenal. 

Se recibe a los asesores externos para el Plan Quinquenal, Ana Ruth Quesada y 
Carlos Solera de la empresa CEDESO. 

En este segundo avance se procede a informar sobre los costos. En coordinación 
con el Jefe del Área Contable se realizó un primer análisis de costos.  

Los costos se dividieron en cinco grupos: departamentos asesores, finca de recreo, 
Fondo de Mutualidad, Proyección y todos los demás.  

El área sustantiva cuesta 65 millones (generadores de ingresos) y el área 
administrativa 66 millones, (apoyo). Se visualiza un gasto muy alto en la parte 
administrativa, con respecto al área productiva. 

El señor Solera recomienda trabajar el plan quinquenal sobre esta información. 

Se recibe la información del análisis de costos y se programa una nueva audiencia en 
una próxima sesión, para analizar otro avance del trabajo. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Directora Mercedes Quesada. 

La directora Mercedes Quesada considera importante que toda información sea 
respaldada en los servidores del Colegio, para que no haya pérdida de esta. Es 
importante el aplicar los términos de Ley  de Protección de Datos y crear un 
Reglamento interno de manejo y respaldo de la información, así como los debidos 
controles de acceso, cambios, modificación y demás gestiones de uso de bitácoras 
por usuario e IP. 

Reunión semanal 

Propone la directora Quesada que el señor Juan Carlos Arguedas y a doña Marilyn 
Batista realicen una reunión semanal con las jefaturas, donde se presenten metas y 
objetivos de trabajo, así como revisar las tareas de la semana. 

La directora Quesada considera que, sobre la reunión del 8 de agosto de la Junta 
Directiva con el personal, sintió que no se logró cumplir con el objetivo, sugiere en el 
corto plazo una actividad de integración, porque considera que la renuncia de varios 
colaboradores -por diversas razones- genera a lo interno situaciones de clima 
organizacional complicadas. 
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La directora Emma Lizano aclara que nunca ha sido la intención de esta Junta 
Directiva despedir personal o maltratarlo, y aclara que las personas han renunciado 
porque se les presentaron mejores oportunidades laborales y en un caso porque se 
cumplió el periodo por el cual fue nombrada, que era para cubrir a una persona. 

Personas adultas mayores o en situación de riesgo. 

El Fondo de Mutualidad recibió a un grupo de personas de la tercera edad miembros 
del Colegio, quienes solicitaron se haga un estudio de las personas mayores de 65 
años o que están en situación de riesgo. El Consejo de Administración ofreció las 
opciones de subsidio que se establecen en el estatuto y en los reglamentos 

Considera la directora Quesada que es importante crear el modelo que permita dar 
apertura a colegas retirados por razones de edad y puedan optar por los diferentes 
servicios cumpliendo con lo que establece el estatuto del Fondo de Mutualidad y los 
reglamentos. 

Al presidente Trigueros le gustaría conocer los casos y conversar con los colegas 
que tuvieron el acercamiento, ya que no es un tema nuevo en esta Junta Directiva el 
plantear opciones para los colegiados que llegan a la edad de retiro, incluso en varias 
oportunidades se ha conversado sobre la posibilidad de reabrir el estatus de 
colegiado pensionado, que sean personas que ya no deban pagar más la colegiatura, 
pero puedan seguir haciendo uso de los servicios que ofrece el Colegio como las 
capacitaciones y la finca, ya que precisamente durante la etapa laboral cuando 
pagaban su cuota, les costaba más disfrutar de estos beneficios. 

Se genera discusión acerca de opciones para colaborar con los comunicadores que 
llegan a la edad de retiro en condición de pobreza y se valoran algunas opciones 
como buscar apoyo mediante el CONAPAN y el IMAS, ya que ser profesional, no 
significa que no se pueda recibir el apoyo estatal cuando se califica para ello. 

Se acogen las iniciativas de la directora Mercedes Quesada Madrigal. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 

 

6.1 Informe de directores. 

 

 Director Allan Trigueros Vega. 

 

El director Allan Trigueros Vega informa sobre la campaña #pormiMADRE, la cual ha 
tenido una gran acogida de parte de diferentes medios de información como lo son 
Telenoticias, Repretel y Columbia. 
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Don Allan valora el esfuerzo de todos los colaboradores que ha logrado que la 
campaña haya durado una semana, sin costos económicos para le Colper. 

En redes sociales se logró alcanzar de más de 12 617 alcances y 62 veces 
compartida la información, con lo cual considera la campaña ha sido un éxito. 

 

 Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

 

Nota del señor Ignacio Fernández Quirós. 

 

La fiscal Rosita Argüello informa que recibió una nota del señor Ignacio Fernández 
Quirós, en la cual se queja del uso de las imágenes de parte de algunos medios, en 
forma específica del Diario Extra. 

Como Fiscal le solicitó enviar la denuncia de acuerdo a lo que establece el artículo 31 
del Reglamento a la Ley. 

 

Sobre caso de la funcionaria Melissa Arce Jiménez. 

 

La fiscal Argüello retoma el caso de la funcionaria Melissa Arce Jiménez, cuyo 
expediente se le había asignado revisar en vista de que la funcionaria Arce Jiménez 
tiene una llamada de atención en su expediente desde hace más de un año, sin que 
se le diera la oportunidad de un debido proceso, según constató en su investigación, 
y así lo informa  a la directiva y recomienda se busque la forma correcta en que se 
elimine, ya que no se cumplió con el debido proceso al que tenía derecho para 
demostrar que no hubo una acción que requiriera una amonestación.  

Por lo anterior, está Junta Directiva acoge el informe de la Fiscalía, por existir un 
équido en el procedimiento y se solicita a la Administración retirar el oficio de 
amonestación del expediente de la funcionaria Melissa Arce Jiménez. 

 

Ausencia a las reuniones del Programa Sello de Garantía. 

 

La directora Rosita Argüello informa que la miembro del Sello de Garantía Doris 
González Mosquera, no ha participado en las diferentes reuniones que se han 
efectuado del Sello de Garantía, tampoco ha justificado su ausencia; por lo cual 
solicita su sustitución por inasistencia. 

El director Gerardo García Murillo, propone a la colegiada Kenia Vasconcelos 
Chávez. 

ACUERDO JD  03-32-18 A PARTIR DE LA FECHA SUSTITUIR COMO MIEMBRO 
DEL PROGRAMA SELLO DE GARANTÍA A LA COLEGIADA DORIS GONZÁLEZ 
MOSQUERA. 
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NOMBRAR A LA COLEGIADA KENIA VASCONCELOS CHÁVEZ EN EL 
PROGRAMA DEL SELLO DE GARANTÍA PARA EL PERIODO AGOSTO 2018-
JUNIO 2020. 

La directora Betania Artavia se abstiene por tener un medio inscrito en el Sello de 
Garantía. 

 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 

 

El Lic. Alexander González Arce-asesor legal- expresa que realizó una consulta a la 
Contraloría General de la República, ante la renuncia de la señora Auditora, quien 
recomendó valorar si es necesario el nombramiento de un auditor interno, dado que 
el ingreso por concepto del timbre ha disminuido sustancialmente y esa es la razón 
por la que se requería un auditor interno. 

Queda en espera de la respuesta del órgano contralor para que la Junta Directiva 
pueda tomar decisiones sobre el nombramiento o no de la Auditoría. 

 

Informe de asesores. 

 

Directora Estratégica. 

 

La directora estratégica Marilyn Batista, informa que ha entrevistado a varias 
personas y, tal como se acordó en la sesión N°31, les realizará una prueba durante 3 
días. Recalca que las profesiones de Estrategia en Mercadeo, Periodismo y 
Relaciones Públicas- todos con experiencia en mercadeo- es el perfil que se adecúa 
al nuevo enfoque que se desea dar al departamento. 

Doña Mercedes Quesada expone que es importante cuando una plaza queda libre 
recomienda sacar a concurso en los diferentes canales del Colper, Colegios 
Profesionales u otros medios según sea el caso, lo que permitirá realizar un proceso 
correcto que promueva la participación y desea dejar constancia en actas de esta 
solicitud. 

 

Jefe General Administrativo y Financiero. 

 

Juan Carlos Arguedas Solís informa que a raíz de la renuncia de la señora Lidia 
Calderón Ramírez, encargada de las tecnologías de información y comunicación del 
Colper, se dio a la tarea de entrevistar a varios candidatos para llenar la vacante.  La 
plaza de tecnologías de información es estratégica, hay asuntos urgentes que 
atender como la parte técnica para elaborar el cartel del voto electrónico y las 
decisiones deben tener celeridad. 
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El presidente Allan Trigueros comprende que hay decisiones que tomar de forma 
inmediata y de vía excepción, pero es importante que toda decisión se haga frente a 
una terna y se seleccione con base a lo establecido en el manual de puestos. 

Don Allan somete a votación el nombramiento del señor Jorge Salazar García, 
técnico en informática con experiencia en audio máster y sonorización, para el puesto 
de Tecnología e Informática- con un periodo de prueba de tres meses-. 

 

ACUERDO JD  04-32-18 DADA LA RENUNCIA DE LA COMPAÑERA DEL TI, 
LIDIA CALDERÓN RAMÍREZ Y SIENDO ESTA UN ÁREA COYUNTURALMENTE 
MUY SENSIBLE EN LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN, SE AUTORIZA LA 
CONTRATACIÓN DEL SEÑOR JORGE SALAZAR GARCÍA, PRESENTADA POR 
LA ADMINISTRACIÓN, LUEGO DE REVISAR VARIAS HOJAS DE VIDA DE 
POSTULANTES AL PUESTO Y ESTARÁ EN PERIODO DE PRUEBA POR TRES 
MESES. 

EL NOMBRAMIENTO ES A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2018. 

 

Reunión con el área financiera. 

 

El Jefe Administrativo informa que se reunió con el personal del área financiera 
(Contabilidad y Fondo de Mutualidad) y les explicó que el servicio no puede estar al 
descubierto y siempre debe dársele la mejor atención a nuestros agremiados. 
Comenta que hay situaciones que se presentan cuando hay emergencias y éstas hay 
que suplirlas, por lo que las jefaturas también se tendrán que involucrar en la 
atención de los colegiados cuando sea requerido. 

 

6.4 Informe de auditoría. 

6.5 Asuntos varios. 

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, de la señora Ana Elena 
Matamoros Hidalgo, graduada como bachiller en Publicidad, bachiller en 
Relaciones Públicas y Licenciada en Comunicación de Mercadeo, por la 
Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD 05-32-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
ANA ELENA MATAMOROS HIDALGO, GRADUADA COMO 
BACHILLER EN PUBLICIDAD, BACHILLER EN RELACIONES 
PÚBLICAS Y LICENCIADA EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, 
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POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A 
LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas, de la señora María 
Marta Salazar Muñoz. 

ACUERDO JD 06-32-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA 
SEÑORA MARÍA MARTA SALAZAR MUÑOZ. 

9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas, de la señora Dunia 
Ramírez Alfaro. 

ACUERDO JD 07-32-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA 
SEÑORA DUNIA RAMÍREZ ALFARO. 

9.4 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas, de la señora Dayana Solano 
Padilla. 

ACUERDO JD  08-32-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA DAYANA SOLANO 
PADILLA 

9.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas, de la señora Esmirna Vega Soto. 

 ACUERDO JD  09-32-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ESMIRNA VEGA 
SOTO. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Memorando FM-MEM-29-18 solicitud de audiencia en la sesión ordinaria del 
Fondo # 31 para conversar con los asesores del Plan Quinquenal. 

 Sobre el particular, se les recuerda que han sido invitados a participar en 
todas las reuniones de trabajo para la elaboración del Plan Quinquenal, y 
se reitera la invitación a participar de la sesión de trabajo del próximo 23 
de agosto de 2018. 
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10.2 Carta de renuncia de la colaboradora Andrea Umaña Méndez. 

 Se recibe y agradece los años laborados con el Colper. Se traslada nota 
a don Juan Carlos Arguedas Solís, administrador, para que le reciba 
todos los documentos digitales e impresos, se cerciore si queda algún 
caso pendiente y solicite a la Auditora enviar a la Junta el informe final y 
detallar cómo se realizará el preaviso. 

10.3 Correo electrónico de la colegiada Vanlly Cantillo Gamboa. Asunto: 
comentarios sobre el comunicado de Junta Directiva, campaña 
#pormiMADRE.  

Se recibe y toman en consideración sus observaciones. 

10.4 Copia del correo enviado por la colegiada Ana Isabel Gardela Ramírez, al 
colegiado Nelson Murillo Murillo. Asunto: felicitar a la Junta Directiva por 
acoger la iniciativa del colega Murillo para que el Premio de Medios 
Alternativos se llame Carmen Cornejo Méndez (qDg). 

Se conoce. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas, 10 minutos. 

 

_______________________   ___________________________ 

Allan Trigueros Vega     Betania Artavia Ugalde 

     Presidente                                     Secretaria  


