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  ACTA  41 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 9 de octubre de 
2018. Colegio de Periodistas, a las 17:30 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. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO FIRME JD  01-41-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO FIRME JD  02-41-18 SE APRUEBA. 
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Capítulo 3. Audiencias 

 Periodistas nicaragüenses. 

La Junta Directiva da la bienvenida a los colegas del Colegio de Periodistas Nicaragüense. 
Allan Trigueros expresa el respeto, cariño y admiración por el pueblo nica,  y manifiesta a los 
visitantes que se sientan en familia y que el Colper es su casa.  

La Junta Directiva ve con buenos ojos la visita, a la sazón de sentirse preocupados por los 
colegas comunicadores que se encuentran en el país. Se les escucha e intenta colaborar con 
los colegas extendiéndoles una mano solidaria. 

 Señores Lenín Maldonado y Warner Quesada de la Corporación AGP. 

Se recibe a los señores Lenín Maldonado y Warner Quesada de la Corporación AGP, quienes 
presentan a la Junta Directiva información sobre la innovación en modelos de negocios de 
seguros y asistencias , una nueva vía de ingresos económicos para el Colegio, pólizas a bajo 
costo entre otras. 

El presidente Allan Trigueros, agradece la visita, recibe la información y solicita la 
presentación de un par de propuestas novedosas para los agremiados del Colegio, las cuales 
serían analizadas posteriormente. 

Solicita a la directora Emma Lizano Tracy y a la Directora Estratégica que analicen la 
información y que planteen algunas sugerencias para que la empresa pueda elaborar 
propuestas que se ajusten a las necesidades de los colegiados, en materia de seguros a bajo 
costo. 

Capítulo 4. Iniciativas   

 Director Allan Trigueros Vega 

El director Allan Trigueros informa que conversó con la colegiada Any Pérez, quien realizó su 
maestría en comunicación sobre las modificaciones que hay que aplicar en la página web 
como mayor facilidad de acceso, información de primera mano y componentes tecnológicos. 

Además, en Conversaciones con personeros de SUTEL sobre el tema de la facturación de los 
medios electrónicos que la Procuraduría había definido abre un espacio que no se ha 
visualizado como es el pago de patrocinios por publicidad que Google le paga a los 
“influenciadores” en este país.  

Hay que revisar, porque los comunicadores que publiquen noticias y reciban pago deberían 
de cancelar lo correspondiente.  

Es por este motivo que presenta la iniciativa de invitar a la colegiada Any Pérez a conversar 
en una sesión sobre estos aspectos tecnológicos y su relación con el Colegio. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 



 3

 

 

6.1 Informe de directores. 

 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

 

Ampliación de informe. 

La directora Mercedes Quesada presenta la ampliación al informe solicitado por el Consejo de 
Notables, enviado por el Fondo de Mutualidad. 

 

Reunión de la Comisión Nacional de Valores en el Centro de Formación.  

La directora Mercedes Quesada, informa sobre la actividad de la Comisión Nacional de 
Valores, comenta que aprovechó la dinámica para visualizar que el Centro de Formación tiene 
falencias en cuando a equipo de apoyo como lo son las pantallas, video vean y sonido. 

También requiere de otras mejoras en la infraestructura, para que el agua en tiempo de lluvia 
no ingrese a ciertas áreas interiores del inmueble. Estas observaciones las hace también por 
el interés que hay para el próximo año de mercadear el espacio para actividades académicas 
y de formación. 

 

6.2 Informe de comisiones de trabajo 

6.3 Informe del asesor legal. 

6.4 Informe de asesores. 

 

Jefe Administrativo-financiero. 

 

El señor Juan Carlos Arguedas Solís, informa a la Junta Directiva que se trabajará en las 
próximas semanas los siguientes carteles: 

 

 Contratación de servicios de auditoría. Queda pendiente. 

 Contratación de servicios médicos. Se aprueba para que se inicie el proceso. 

 Contratación de personal de contabilidad. Queda pendiente. 

 Contratación para actividad colegiados de oro del Fondo de Mutualidad. Se aprueba 
para que se inicie el proceso. 

 

El Jefe Administrativo informa que el viernes 5 de octubre colapsaron dos equipos 
informáticos y se tuvo que efectuar una compra emergente de dos equipos.  

El funcionario Jorge Salazar explica lo sucedido ese viernes donde en el Ram principal había 
3 interruptores y el máster fallo y se llevó al fire wall. (“Un firewall llamado también 
“cortafuego”), es un sistema que permite proteger a una computadora o una red de 
computadoras de las intrusiones que provienen de una tercera red (expresamente de 
Internet). El firewall es un sistema que permite filtrar los paquetes de datos que andan por la 
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red. Se trata de un “puente angosto” que filtra, al menos, el tráfico entre la red interna y 
externa). 

Jorge Salazar explica los trabajos y modificaciones técnicas realizadas con un MIKROTIK 
seguro y subió la velocidad a 10 veces. 

Juan Carlos Arguedas explica que en este momento tenemos dos proveedores de internet, 
American Data, por antena y Tigo, por fibra óptica. Más el pago de los SMS. 

Ante esto se propone bajar la velocidad de American data de 10-10 a 5-5 y aumentar la 
velocidad de 10-10 a 105 en TIGO 

 Comparativo. 

 

Equipo quemado Interruptor Costo ¢178.000 

 firewall Costo $4000 

Equipo reemplazado MIKROTIK $150 

 interruptor transparente ¢68.000 

 

La empresa TIOCR que vendió el equipo MIKROTIK cobra $25 mensuales por 
mantenimiento, este monto se cancelaría entre el ahorro de las empresas mencionadas que 
ofrecen el servicio de internet, logrando una velocidad de 105 sobre 12. 

El director Gerardo García Murillo consulta las razones por las cuales falló el equipo, el señor 
Jorge Salazar le responde que dejó de funcionar por obsoleto. 

Gerardo García recomienda realizar siempre una lista de chequeo al iniciar el día, eso 
respaldará sus funciones. 

 

ACUERDO FIRME JD  03-41-18 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA TIOCR, 
POR LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EN EL SISTEMA INFORMÁTICO A MENOR 
COSTO. 

 

El Jefe Administrativo-Financiero informa a la Junta Directiva que en atención a la directriz 
dada en la sesión N° 40-18 procederá a incluir en planilla a las colaboradoras Ana Isabel Mata 
Madrigal y Katherine Vega Flores del área de contabilidad ,quienes inicialmente se habían 
contratado bajo la modalidad “off sourcing “; mientras se recibe el criterio legal del Lic. 
González para definir el tipo de contratación. 

Por tal motivo y dado el carácter de urgencia por los cierres fiscales se acuerda hacer una 
prórroga por un mes (octubre), en planilla, a las señoras Ana Isabel Mata Madrigal, asistente 
contable y a Katherine Vega Flores, tesorera. 

 

ACUERDO JD  41-18 FIRME   SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A REALIZAR UNA 
PRÓRROGA , EN PLANILLA, POR UN MES (OCTUBRE) A LAS SEÑORAS ANA ISABEL 
MATA MADRIGAL Y KATHERINE VEGA FLORES. 
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Dirección Estratégica. 

 

Nombramiento de la jefatura de Proyección Institucional. 

 

La directora estratégica, Marilyn Batista, informa que la señora Karla Vásquez Alvarado 
declinó a su nombramiento como Jefa de Proyección en el Colper, es por este motivo que, 
tras revisar nuevamente los 126 currículos y los atestados de los postulantes, recomienda a la 
Junta Directiva el nombramiento del señor Rodrigo Díaz Loría. 

El señor Loría tiene vasta experiencia en el campo de la comunicación, conocimiento en 
administración de proyectos, y venta en publicidad; por lo que tiene el temperamento para la 
gestión de patrocinios. 

Hace de conocimiento que los registros de los postulantes quedan en la secretaría de Junta 
Directiva.   

El director Trigueros consulta a doña Marilyn que, si después de observarlo dos días en el 
periodo de prueba lo recomienda, dando la señora Batista una respuesta positiva. 

 

Con base en lo anterior la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo:   

 

ACUERDO JD 04-41-8 ANULAR EL ACUERDO FIRME JD 06-40-18, POR DECLINAR LA 
SEÑORA KARLA VÁSQUEZ ALVARADO AL NOMBRAMIENTO DE JEFA DE 
PROYECCIÓN INSTITUCIONAL. 

ACUERDO JD  05-41-18 FIRME NOMBRAR AL SEÑOR RODRIGO DÍAZ LORÍA, EN 
PLANILLA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL, A PARTIR 
DEL 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

SE RECONOCERÁ UNA COMISIÓN POR CONCEPTO DE PATROCINIO EN ESPECIE DE 
UN 5% Y UN 10% SOBRE EL PATROCINIO EN EFECTIVO. 

ESTE PUESTO DEBERÁ RESPONDER DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA Y 
SERÁ CONSIDERADO DE CONFIANZA Y GERENCIAL. 

 

El presidente Allan Trigueros presenta una propuesta a la directora estratégica, Marilyn 
Batista, para que continúe acompañando a la Junta por medio tiempo, en planilla, del 1 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2018. Lo anterior lo fundamenta en que hay que elaborar 
una serie de estrategias para el primer trimestre del año 2019 según lo establece el Plan 
Quinquenal y el mandato de Asamblea Extraordinaria. 

La señora Batista acepta la propuesta en las condiciones establecidas, para trabajar la parte 
estratégica en cuatro ítems: patrocinios, capacitación, alquileres y captación de agremiados. 

Los martes presentaría los avances en la Junta Directiva conforme al trabajo presentado 
previamente en un cronograma. 
 

ACUERDO JD 06- 41-18 FIRME NOMBRAR A LA SEÑORA MARILYN BATISTA 
MÁRQUEZ , POR TRES MESES (1 DE NOVIMBRE 2018 – HASTA EL 31 DE ENERO 2019) 
EN PLANILLA, POR MEDIO TIEMPO, CON UN SALARIO DE ¢ 900.000 PARA ELABORAR 
EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 
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Actividades para realizar durante el mes de octubre 

 

Marilyn Batista informa de las actividades programadas en el mes de octubre 2018. 

 

22 de octubre de 2018   Noche Bohemia “Recordar es vivir” canciones y música de antaño. 

 

26 de octubre de 2018.  Presentación del nuevo logotipo del Colper. 

    Inauguración de Colpershop 

31 de octubre de 2018.  Festividad de la mascarada nacional. 

 

6.5 Informe de auditoría 

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 reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Omar Brenes 
Fernández.  
 
 ACUERDO FIRME JD 07-41-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR OMAR 
BRENES FERNÁNDEZ. 

9.2 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Carol Uriza Riba. 
 

ACUERDO FIRME JD  08-41-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA CAROL URIZA RIBA. 

9.3 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Karla Alejandra Guillén 
Brenes.  
 
 ACUERDO FIRME JD  09-41-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA KARLA ALEJANDRA GUILLÉN 
BRENES. 

9.4 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Marlen Yalaisa Loría 
Avendaño.  
  
ACUERDO FIRME JD  10-41-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MARLEN YALAISA LORÍA 
AVENDAÑO. 
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9.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Arlene Raventós Alpizar.  
 
 ACUERDO FIRME JD  11-41-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ARLENE RAVENTÓS ALPÍZAR. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta del Observatorio Laboral de Profesiones. Asunto: solicitud de contacto de 
colegiados para realizar estudio de “Seguimiento de la condición laboral de las 
personas graduadas 2014-2016”. 

 Dado que por la Ley de Protección de Datos no le podemos proporcionar la 
información, se ofrece la alternativa de enviar un correo masivo a la base de 
datos del Colegio con un enlace para que los graduados de los años 2014-2016 
se contacten con el Observatorio Laboral. 

 

10.2    Carta de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica. Asunto: 
invitación a la señora Marilyn Batista al evento, los días 18 y 19 de octubre en 
representación del Colegio. 

  ACUERDO FIRME JD  12-41-18 SE AUTORIZA QUE LA SEÑORA MARILYN 
BATISTA MÁRQUEZ, ASISTA AL ENCUENTRO COOPERATIVO 
INTERNACIONAL, LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE. LA SEÑORA BATISTA VA 
EN REPRESENTACIÓN DEL COLPER Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
CUBRE TODOS LOS COSTOS. 

 
10.3 Memorando FM 39-18 Asunto: Comisión de becas. 
 
 Se recibe y traslada a la Comisión de Becas y Capacitación. 
 
 La directora Emma Lizano Tracy presenta su renuncia a la Comisión por motivos de  
 trabajo.  
  

La Junta Directiva acepta la renuncia y nombra a la directora Betania Artavia Ugalde. 
La Junta Directiva aclara que la modificación en el Reglamento es en el capítulo 3 
artículo 6, sobre los integrantes de la Comisión. 

 
10.4 Memorando FM 40-18 Asunto: reunión para conversar sobre el Plan Quinquenal y los 

acuerdos tomados en Asamblea General Extraordinaria. 
 

Se conoce y programa una audiencia de acuerdo con el cronograma de citas, lo 
cual se les comunicará lo antes posible.  

 
 
10.5 Carta del TEI. Asunto: presentación del presupuesto 2019. 
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Se recibe, se conoce y se traslada a la Administración. 
 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20 horas con 50 minutos. 

 

_______________________   ___________________________ 

Allan Trigueros Vega     Betania Artavia Ugalde 

     Presidente                                                   Secretaria  

 


