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  ACTA  33 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 21 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  01-33-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-33-18 SE APRUEBA EL ACTA N° 32 con las observaciones de 
los directores. 
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Capítulo 3. Audiencias 
 
Se recibe a los especialistas en Normas Internacionales NIIF Allan Córdoba Núñez y 
Edgar Chaves Valerio, del Despacho ATC Auditores y Consultores. 
 
El objetivo es conocer los retos y realidades que conlleva la implementación de las 
NIIF en el Colper y considerar los recursos en el presupuesto del año 2019 para que 
la decisión quede en el plan quinquenal. 
 
Explica el Lic. Allan Córdoba aspectos sobre el proceso de implementación: 
 

1. Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas 
contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación 
de normas contables en el mundo, de manera que sean universalmente 
aceptadas, comprensibles y de alta calidad.  Las NIIF son normas de 
presentación, no de registro, permiten que la información de los estados 
financieros sea comparables y transparentes, ayudando así a la Junta 
Directiva a la toma de decisiones. 
 

2. El proceso de transformación de estados financieros tradicionales a la nueva 
normativa conlleva un replanteamiento contable de la contabilidad basada en 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) a Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC’s) y Normas Internacional de 
Información Financiera (NIIF). 
 

3. Dicha transformación obliga a una revisión detallada del catálogo de cuentas 
(del Colper y Fondo de Mutualidad) y establecer a cada código contable, bajo 
cual NIC y NIFF se ha de llevar su registro, así como, el análisis de la 
composición de las cuentas, la creación de políticas y notas de revelación, 
que se han de necesitar para su reconocimiento y medición inicial, para 
concluir con el planteamiento de los ajustes contables que se han de aplicar 
(en caso de requerirse). 

 
4. El primer paso para una correcta implementación de las NIIF es conocer a 

cabalidad el sistema operativo, administrativo y financiero del Colegio, con el 
fin de evaluar el proceso actual en la preparación de estados financieros y 
analizar los puntos más complejos estableciendo el nuevo procedimiento para 
el reconocimiento, medición, presentación y revelación de estados financieros 
bajo normativa NIIF. 
 
 
 
 
 



 3

 
 

5. Antes de realizar la conversión de saldos se debe definir las reglas, juicios y 
procedimientos que el Colegio deberá seguir para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los hechos económicos del Colper, 
tanto para el periodo de transición como para los periodos de aplicación de la 
norma. 

6. La NIIF 1 es un proceso de calendarización para implementar las NIIF en un 
lapso a dos años. 

 
Se recomienda iniciar con celeridad el proceso, con el objetivo de iniciar a partir del 
primero de enero de 2019. El segundo paso es el periodo de transición en el cual se 
trabaja al 100% con base NIIF y ajustes, para emitir estados financieros al 2019. Para 
el segundo año 2020 se puede hacer la comparación de periodos con base NIIF. 
Por lo anterior, se tendría que iniciar el proceso de inmediato, caso contrario el 
periodo comparativo se va a alargar en el tiempo.  
 
ACUERDO JD  03-33-18 DADA LA OBLIGATORIEDAD DE IMPLEMENTAR LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIIF SE ACUERDA 
HACERLO EN EL COLPER. GESTIONAR CON EL FONDO DE MUTUALIDAD EL 
PAGO DEL 50% DE LOS COSTOS CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL 
ÁREA CONTABLE OFICIO AFC 23-18. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Gerardo García Murillo y Raquel León Rodríguez. 

El director Gerardo García Murillo presenta la iniciativa de publicar los estados 
financieros por mes, de enero a junio 2018, y el comparativo por años 2017-2018 en 
forma gráfica. 

La directora Raquel León Rodríguez agrega que se debe presentar un segundo 
informe con las acciones tomadas en estos meses para rendir cuentas a los 
colegiados del trabajo que se está realizando. 

Se aprueba la iniciativa de los directores Gerardo García y Raquel León. Se 
giran las instrucciones a la Directora Estratégica y a la Administración para que 
el informe se publique en la primera semana de setiembre. 

 Director Allan Trigueros Vega. 

Figura del colegiado exonerado. 

El director Allan Trigueros hace una remembranza sobre la figura del colegiado 
exonerado, por lo que solicita al Lic. Alexander González- asesor legal- estudie la 
posibilidad de retomar esa figura (excluyéndose de los beneficios del Fondo de 
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Mutualidad, ya que para ello se requiere reformar el Estatuto del Fondo) pero con los 
beneficios de utilizar la finca, capacitaciones y actividades sociales y de recreación. 

Implementación de certificaciones en línea. 

El presidente Trigueros recuerda que se giró una instrucción al Lic. Bolívar Quesada 
para que en el mes de agosto se solicitara a la empresa de software que brinda los 
servicios al Colper que se trabajara en la certificación en línea para mayor facilidad 
de los agremiados, pero aún no ha recibido ningún informe del avance. 

Claves de acceso 

Solicita a la Administración se gestione facilitar las claves de acceso a las 
plataformas a los directores que así lo requieran. 
 
Interviene en el uso de la palabra el Administrador a.i, Juan Carlos Arguedas Solís, 
para informar sobre el cierre del convenio con el Banco Nacional para cobro de 
cuotas y otros. 
Para la semana del 27 al 31 de agosto se estará trabajando con el proveedor del 
software el sistema de certificaciones vía digital. De igual forma las claves de 
ingreso para los miembros, ya definidos. 

Sesión extraordinaria. 

Allan Trigueros presenta la iniciativa de realizar una sesión extraordinaria el 
miércoles 29 de agosto a las 17:00 horas, con la siguiente agenda: 

 Revisión de acuerdos pendientes. 
 Asuntos varios. 

Se aprueba la iniciativa del presidente Allan Trigueros de realizar una sesión 
extraordinaria el 29 de agosto a las 17:30 horas. 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

La directora Mercedes Quesada menciona que en las actas del año 2017 se indica el 
proceso llevado para sancionar a la trabajadora Melissa Jiménez Arce. Por lo que lo 
pone de conocimiento de la Junta Directiva, aunque se haya ya tomado la decisión 
de anular la sanción. 

La directora Quesada recomienda que los funcionarios que terminan su relación 
laboral con el Colegio presenten un informe al concluir sus labores, de manera que 
se puedan observar necesidades y otros criterios, 

Se comenta que dicha solicitud es un aspecto más de carácter moral que legal y por 
ende no se puede obligar a los funcionarios, excepto en los casos de aquellas 
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personas que por obligación deben hacerlo, por tener cargos como subordinados 
directos de la Junta Directiva. 

 Directora Raquel León Rodríguez. 

La directora Raquel León Rodríguez comenta que tal y como lo solicitó la Junta 
Directiva para poder acceder a la bolsa de empleo, se ocupa de una clave; directriz 
que ya se ejecutó. Sin embargo, este cambio no se ha comunicado a los agremiados. 

Considera la Directora que también es importante hacer llegar esta información y la 
de las actas de Junta Directiva a los funcionarios del Colegio, aunque estén en línea. 

Recomienda suspender de la página web donde están los funcionarios con sus 
cargos y extensiones, ya que hay varios cambios en la organización. 

Se aprueban las iniciativas de la directora Raquel León Rodríguez. 

 Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

La fiscal Rosita Argüello informa que trabaja en la estandarización de los Órganos del 
Colegio con respecto a los montos que se les asigna en el presupuesto anual. El 
informe lo rendirá lo antes posible. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 

6.1 Informe de directores 

6.2Informe de comisiones de trabajo. 

6.1 Informe del asesor legal. 
 

1. Criterio final de pago de horas extras. 
 
El Lic. Alexander González explica que la Junta Directiva debe definir quienes 
considera son empleados de confianza. Con base en lo anterior se acoge al artículo 
143 del Código de Trabajo “Frente a las jornadas ordinarias previstas en los 
artículos 135, 136 y 138 , se debe considerar la jornada especial del artículo 143 
que dispone lo siguiente: 
  
"ARTICULO 143.- Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los 
gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan 
sin fiscalización superior inmediata: los trabajadores que ocupan puestos de 
confianza; los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplan su 
cometido en el local del establecimiento; los que desempeñan funciones 
discontinuas o que requieran su sola presencia; y las personas que realizan 
labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornada de 
trabajo. Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de 
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doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un 
descanso mínimo de una hora y media." 
  
Esta jornada de tipo excepcional impide que los trabajadores laboren más de 
doce horas diarias y establece la obligación de un descanso mínimo de una hora 
y media, en ese lapso. Esta jornada solamente es permitida para los trabajadores 
que expresamente refiere dicho artículo. 
 
ACUERDO JD  04-33-18 CON BASE EN LOS CRITERIOS DE LOS ASESORES 
LEGALES, ALEXANDER GONZÁLEZ ARCE, ALEJANDRO DELGADO (CRITERIO 
SESIÓN 7 AÑO 2009- ACUERDO 08-07-09) Y KARLA MONTURIOL MÉNDEZ 
(SESIÓN 25-6-18), SE ESTABLECE EN ARAS DE ACLARAR LA COYUNTURA 
ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL, QUE: 
 

1. EN LA ACTUALIDAD EXISTEN TRES PUESTOS DE CONFIANZA QUE 
SON: LA JEFATURA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, LA 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y EL ADMINISTRADOR DEL FONDO DE 
MUTUALIDAD.  

 
2. DADO QUE, DICHAS JEFATURAS RINDEN CUENTAS DE MANERA 

DIRECTA A LA JUNTA DIRECTIVA O AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 
 

3. QUE SIENDO DEL RÉGIMEN DE CONFIANZA NO SON SUJETOS DEL 
PAGO DE HORAS EXTRAS, PUES SU DISPONIBILIDAD DE TIEMPO 
LABORADO ESTÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

 
POR LO TANTO, LOS DEMÁS COLABORADORES TIENEN GRADOS DE 
SUBORDINACIÓN,  DEBEN MARCAR Y SE RECONOCE EL PAGO DE HORAS 
EXTRA CUANDO SE LABOREN. 
 
LA ESTRUCTURA DEBE TRABAJAR DE ESTA MANERA A PARTIR DEL 1 DE 
SETIEMBRE QUE RIGE EL PRESENTE ACUERDO. 
 
ACUERDO UNÁNIME. 
 
 

2. Criterio final de proceso de cobro del Timbre. 
 
 
Cobro Timbre. 
 
El día de ayer (20 de agosto) sostuvo la reunión con la directoras Emma Lizano, 
Rosita Argüello y don Juan Carlos Arguedas con especialistas en el campo tributarios 
para poder materializar el cobro del Timbre, reiterando que el Colegio es el Sujeto 
Activo (quien debe cobrar), el anunciante es el Sujeto Pasivo (quien debe pagar) y 
el medio, la empresa productora o periodista independiente es el Recaudador del 
Tributo, y que sobre éste último es sobre quien recae la responsabilidad de recaudar 
el 1% sobre el valor de la factura por concepto de publicidad, so pena de que en caso 
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de no hacerlo se le puede implementar una multa de hasta 10 veces lo dejado de 
cobrar según lo indica el Reglamento. Los cobros son hasta por cuatro años según lo 
establece la Ley. 
 
Con respecto al Reglamento de Gestión y Fiscalización del Cobro del Timbre, indicó 
el especialista que el mismo está bien redactado y basado en LGAP. 
 
Se recomienda realizar las acciones necesarias para la implementación del cobro, así 
como estandarizar el proceso de recaudación del timbre, y una vez que se 
establezca la cartera de cobro ellos nos podrían ayudar con ese proceso. 
 
El Lic. Alexander González informa que procedió a contactar al Banco de Costa Rica, 
a fin de estandarizar el proceso de cobro del timbre por medio de la plataforma de 
tasaciones de dicho Banco, todos los otros timbres existentes en este país se pueden 
pagar por este medio, a excepción del Colper.  
 
La ejecutiva del Banco de Costa Rica, Isabel Rodríguez Portilla, solicitó le enviaran 
un correo con todo el detalle, incluyendo un monto aproximado a percibir por 
concepto de timbre para calcular el procedimiento y la comisión del BCR. 
 
Interviene en el uso de la palabra la Fiscal Rosita Argüello para solicitar la 
importancia de iniciar con el cobro al Estado. Aclara que, si la Junta Directiva no 
acciona, ella como Fiscal tiene que denunciarlo y desea dejar constancia en actas de 
la presente solicitud. 
 
El presidente Allan Trigueros informa que ha girado instrucciones a la Administración 
para que envíe una nota a los sujetos recaudadores del tributo: 
 

 Hay que indicar que con el cambio de la factura digital entra en vigor digital el 
cobro del timbre 

 Hay que Indicar quienes pagan el timbre. 
 Hay que indicar que una factura que salga sin el pago del timbre es nula de 

acuerdo con lo expuesto por la asesoría legal. 
 

Una vez que esté listo el envío de las notas y la estandarización de la plataforma con 
el BCR se inicie de inmediato con la campaña de información y sensibilización sobre 
el tema del Timbre.  
 

3. Criterio de reclamo de Linda Torres Jiménez sobre pago de recargo. 
 
La exfuncionaria Linda Torres presenta reclamo de pago por concepto de realizar 
tareas ajenas al puesto de Asistente Administrativa, tales como edición, 
publicaciones en redes, grabaciones de video y notas de blog, debido a que son 
funciones de periodista. 
 
Conocida la nota Alexander González- Asesor Legal -considera que las funciones 
dadas son atinentes al puesto- por lo que no hay que cancelar sumas adicionales por 
la labor realizada. 
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Se recibe el criterio legal y traslada a la Administración para que se responda a 
la señora Torres Jiménez.  
 
 

4. Auditoría interna. 
 
Dada la renuncia de la Licda. Andrea Umaña Méndez, auditora interna, el aspecto 
coyuntural de la disminución del timbre del Colper, y la consulta realizada a la 
Contraloría General de la República en el oficio CPDE-002-09 sobre nombramiento 
de un auditor interno el Lic. Alexander González da respuesta a la Junta Directiva con 
relación a la necesidad o no de contratar una auditoria interna apoyado en el oficio 
DAGJ-0618-2009 suscrito por la Licda. María Gabriela Zúñiga Quesada, 
Fiscalizadora Asistente de la Contraloría General de la República, indica los 
procedimientos y excepciones para la contratar a una persona en el puesto de auditor 
interno. El documento indica que si bien por la ley de control interno se está en la 
obligación de contratar a un Auditor Interno cuando se manejen fondos públicos, la 
ley estipula que están exentas de contar con auditoria interna aquellas instituciones 
que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

a. Tener un presupuesto igual o inferior a 600 000 UD (unidades de desarrollo). 
b. Contar con menos de treinta funcionarios. 

 
En el primer caso, las UDs son una especie de tipo de cambio establecido por la 
Sugeval, mismo que a la fecha (21 de agosto, 2018) es de 891,11. Por tanto la base 
para la exigibilidad de tener auditor interno es de ¢534.666.000,00 (891,11 * 600.000) 
 
Si el presupuesto del Colper asciende o supera la cifra indicada, y el número de 
empleados asciende a más de 30 personas, es necesaria la contratación de un 
Auditor Interno a tiempo completo, si el número de empleados es menor a 30, es 
necesaria la contratación de un Auditor Interno a medio tiempo. 
 
En el caso que nos compete, el presupuesto para este año es de ¢509.000.000,00 
por lo que la cifra no supera las 600 mil UDs exigidas para la contratación de un 
auditor interno, por lo que la institución está exenta de contratar a una persona de 
planta para dicho puesto.  
 
ACUERDO JD  05-33-18 LA JUNTA DIRECTIVA A PARTIR DEL INFORME DEL 
LIC. GONZÁLEZ ARCE, QUE INDICA QUE SEGÚN A LAS ESPECIFICACIONES 
ESTABLECIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 
RESPECTO AL PRESUPUESTO, (600 MIL UDs) EL COLPER NO REQUIERE DE 
LA CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA INTERNA.  
SE ACUERDA POR CONSENSO NO SUSTITUIR EL PUESTO DE LA AUDITORÍA 
INTERNA. 
 
SI EL PRESUPUESTO SUPERA LOS 600 MIL UDs, SE PROCEDERÁ A 
CONTRATAR LA AUDITORÍA INTERNA A MEDIO TIEMPO, DE ACUERDO CON 
LO DISPUESTO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
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SE RECOMIENDA QUE CADA JUNTA DIRECTIVA AL ASUMIR SU PERIÓDO DE 
ELECCIÓN SOLICITE LOS SERVICIOS DE UNA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS 
PERIODOS QUE CONSIDERE. 
 
La directora Mercedes Quesada en su calidad de tesorera solicita la contratación por 
servicios profesionales una vez al mes de un auditor interno, para que cualquier 
corrección se haga en el corto plazo.  
 
Renuncia de Auditora Interna (Preaviso) 
 
Con respecto a la renuncia de la Auditora, quien decidió marcharse sin otorgar el 
preaviso de Ley, el día de ayer conversó con la Licda. Andrea Umaña con respecto al 
tema y se hizo ver que si bien la ley deja al patrono en desventaja en cuanto a no 
poder rebajar de sus prestaciones el monto correspondiente a preaviso, si les faculta 
a ejercer las acciones legales necesarias para poder cobrárselo en la sede judicial 
como corresponde, además de informar a la Contraloría General de la República y a 
la Fiscalía del Colegio Profesional correspondiente, sobre su accionar.  
 
Luego de la conversación, la Auditora informó que el día de hoy (21-8-2018) estaría 
entregando su informe final para que le fueran entregadas sus prestaciones y 
cancelarle al Colegio lo correspondiente al preaviso. 
 
La asesoría legal recomienda que el preaviso se le calcule a la mayor brevedad, 
siendo que, en caso de incumplimiento de pago, el Colper cuenta con solamente 30 
días para interponer la demanda laboral. 
 
6.4 Informe de asesores. 

 

 Directora Estratégica Marilyn Batista. 

 

Mujeres Destacadas 

La directora estratégica, Marilyn Batista informa sobre la actividad del próximo 28 de 
agosto en la cual se hará un homenaje a mujeres destacadas. 

En años anteriores el Colegio reconoció a once mujeres destacadas, la idea es 
asignarles un espacio permanente junto con las cuatro mujeres propuestas por la 
actual Junta Directiva; como un reconocimiento a su trayectoria y contribución en 
diversas áreas de la comunicación. 

Semana de la Comunicación. 

Se publicó el programa general de la Semana de la Comunicación. 

La Semana contará con 31 expositores.  

Es importante aclarar que el Congreso es bienal, razón por la cual este año a 
diferencia del anterior, no se incluye el Congreso y sus actividades. 

En el 2019 sí corresponde realizarlo y puede hacerse en la misma Semana de la 
Comunicación o en una fecha diferentes. 
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Presenta un comparativo de los costos de la Semana de la Comunicación en el 2017 
y la prevista para el 2018, para mostrar que se está acorde a la línea de contención 
del gasto marcada por esta Junta Directiva. 

 

Semana de la Comunicación 2017 Semana de la Comunicación 2018 

4 actividades 12 actividades 

¢18.000.000 ¢7.000.00 

 

De igual forma se aclara que la “Carrera de la Prensa” se dejó de realizar al cumplir 
su 40 aniversario, por razones de presupuesto y conveniencia institucional, hace ya 
varios años. 

El presidente Allan Trigueros trae a colación la iniciativa del director Gerardo García 
para realizar un baile el sábado 22 de setiembre y solicita se cotice para valorar la 
posibilidad de realizarlo en vista que se ha logrado una importante contención del 
gasto durante lo que llevamos de gestión. 
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Doña Marilyn comunica que las estatuillas de los Premios ya fueron entregadas por el 
escultor. 

Puesto de Relaciones Públicas 

Se recibieron 105 hojas de vida para el puesto de Relaciones Públicas. 

 

 Jefe General Administrativo-Financiero. 

 

Juan Carlos Arguedas informa que la persona para asumir el cargo de tecnologías e 
informática ya fue contratada debido a la importancia, luego de analizar más de cinco 
currículos de profesionales con las características para el puesto. 

Envío a todos los directivos el primer avance el Plan Estratégico entregado por la 
empresa, para su análisis.  También remitió el perfil para el puesto de recepción, ya 
que no se tienen perfiles. 

 

6.5 Informe de auditoría. 

 

Informe final de la gestión Auditoría INFAG 001-18.  

 

Se recibe y traslada a los directores para su análisis. 

 

6.6 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 del señor Michael 
Marchena Rojas, graduado como bachiller en Publicidad, por la Universidad 
Latina de Costa Rica.  

ACUERDO JD  06-33-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR MICHAEL MARCHENA 
ROJAS, GRADUADO COMO BACHILLER EN PUBLICIDAD, POR LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE AL 
INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 
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9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Marcio Alfredo 
Cubas Barahona. 

ACUERDO JD  07-33-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
MARCIO ALFREDO CUBAS BARAHONA. 

9.3 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora María Luisa Chaves 
Pineda.  

 ACUERDO JD  08-33-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MARÍA LUISA CHAVES 
PINEDA. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta del señor Juan Pablo Sibaja Vega, de la oficina de Fiscalía del Colegio 
de Ciencias Económicas. Asunto: Dirección Ejecutiva del Colegio. 

 Se conoce y responde al Colegio Profesional de Ciencias Económicas 
que desde el 31 de julio se tomaron las acciones correspondientes con 
respecto a la Dirección Ejecutiva del Colper. 

10.2 Carta de la colegiada Vicky Luna. Asunto: campaña de UNICEF y recolección 
de juguetes para niños y niñas nicaragüenses. 

Se conoce y traslada a la Dirección Estratégica. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas, 50 minutos. 

 

_______________________   ___________________________ 

Allan Trigueros Vega     Betania Artavia Ugalde 

     Presidente                                     Secretaria  

 


