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  ACTA  42 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 16 de 
octubre 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. Ausente con 
justificación. 

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  01-42-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO FIRME JD  02-42-18 SE APRUEBA. 
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Capítulo 3. Audiencias 

 Jefe de Proyección Institucional Rodrigo Díaz Loría. 

La Junta Directiva da la bienvenida al señor Rodrigo Díaz, quien fue nombrado en la 
jefatura de Proyección Institucional, a partir del 10 de octubre. 

El presidente Allan Trigueros expresa que tiene mucha ilusión con el ingreso del 
señor Díaz a la institución, espera lo mejor de su trabajo y dedicación. 

El señor Rodrigo Díaz agradece la confianza, y se siente muy complacido de ser 
parte del equipo de trabajo del Colper, organización con la que ha estado muy 
cercano y le tiene mucho cariño con su participación como miembro del Fondo de 
Mutualidad y la Comisión de Edificaciones.  

 Colegiado Mario Sánchez Herrera. 

Se recibe al colegiado Mario Sánchez Herrera quién solicitó cita para exponer su 
caso. 

El señor Sánchez hace de conocimiento de la Junta Directiva su caso, el cual, por ser 
de índole personal, se procede a escucharlo. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Directora Betania Artavia Ugalde. 

La directora Betania Artavia hace la observación sobre el Oficentro, en el sentido de 
que hay que darle mantenimiento en cuanto a verificar que la red inalámbrica esté 
funcionando, equipo de cómputo, orden y limpieza. 

La directora Raquel León se une a la iniciativa y sugiere que se establezca un 
informe mensual de quienes están utilizando el Oficentro, si utilizan el equipo, o lo 
han ocupado solo para reuniones. 

También se considera importante tener una hoja de evaluación para que el usuario 
anote sus observaciones. 
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 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

La directora Mercedes Quesada plantea la necesidad de trabajar en el tarifario para 
profesionales de las diferentes carreras que agremia el Colegio. 

Las tablas van a ser una referencia, por esto tienden a la baja, sin embargo, son una 
importante guía para los profesionales. 

La directora Emma Lizano Tracy, sugiere se que se conforme una comisión integrada 
por profesionales de las diferentes disciplinas para elaborar los tarifarios de servicios 
profesionales de cada especialidad. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 

 

6.1 Informe de directores. 

6.2 Informe de comisiones de trabajo 

6.3 Informe del asesor legal. 

 

6.4 Informe de asesores. 

 

 Directora Estratégica a.i 

 

Convenio con universidad 

 

La Directora Estratégica Mariyln Batista informa que el compañero Rodrigo Díaz, 
logró un convenio con la Universidad Fidélitas el cual será firmado por el presidente 
Allan Trigueros, en los próximos días. 

Comunica que el modelo de convenio será estandarizado para todas las 
universidades con el objetivo, de tener un documento con lineamientos iguales. 

 

 Jefe Administrativo-financiero a.i 

El jefe Administrativo-financiero presenta para acuerdo de la Junta Directiva el 
proceso de contratación directa 2018CD-014-PROV para la   “Adquisición e 
instalación de una Puerta de Emergencia”.                                        
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PROVEEDORES INVITADOS: 

Los siguientes fueron los proveedores invitados a participar en el proceso de compra: 
 
1. Cosey S.A. 
2. SADSA 
3. Portones Rústicos SA 

OFERTAS PRESENTADAS: 

Los siguientes son las ofertas presentada para el proceso de contratación: 
 

Proveedor Costo Total 
Precio 

TOTAL 
100% 

Portones Rústicos 
SA 

₡1 089 769 100% 100% 

 
 
ACUERDO FIRME JD  04-42-18 ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN PARA LA 
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE EMERGENCIA PARA EL 
INGRESO SECUNDARIO DE LAS INSTALACIONES PRINCIPALES DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA” AL PROVEEDOR PORTONES 
RÚSTICOS S.A. POR SER LA OFERTA MEJOR EVALUADA Y CUMPLIR CON 
LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO CARTELARIO. 
 
MONTO DE ADJUDICACIÓN: EL MONTO ADJUDICADO ES POR UN MILLON 
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE COLONES 
(₡1.089.769,00) 

 

6.5 Informe de auditoría 

6.6 Asuntos varios. 

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

 

La directora estratégica, Marilyn Batista, presenta las modificaciones al Reglamento 
del Centro de Recreo y al Premio DEFCOM. 

 

Modificaciones al Reglamento del Centro de Recreo. 

Capítulo II 
 
DEL CARNÉ, DE LOS REFERIDOS, SUS COSTOS NORMATIVAS Y DEL PAGO 
POR INGRESOS. 
 
Artículo 6.  
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El costo del carné para el colegiado es de ¢4,000 con tarjeta emplasticada y ¢5,000 
con bolso transparente y cordón. 
En la categoría de Familiar Directo el costo es de ¢2,000 colones, con tarjeta 
emplasticada y ¢3,000 con bolso transparente y cordón.  
En las demás categorías el costo de carné – el cual incluye solo tarjeta emplasticada- 
es de ¢5,000. 
 
El carné requiere fotografía del portador, a excepción de los utilizados solo por la 
categoría de patrocinador y convenios, que tendrán registrados el logo y nombre de 
la organización. Los carnés de los familiares directos de colegiados menores de 
edad, así como el de esposa se renovarán cada dos años.  
 
 
Artículo 7.  
 
El Colegiado y su familia directa tiene ingreso libre de costo. Los invitados 
adicionales del colegiado (a) deberán pagar una entrada de ¢2,000 mil colones por 
persona. Cada colegiado podrá ingresar hasta con un máximo de 15 acompañantes, 
lo cual incluye personas con y sin derecho a pago de entradas. Para ingreso de un 
grupo mayor al indicado deberán solicitar autorización de la Junta Directiva del 
Colper o del personal que se designe. 
 
 
CAPITULO Vl DERECHOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL COLEGIADO Y 
SUS USUARIOS. 
 
 
Artículo 14.  
 
Son derechos de los colegiados:  
 
Poder Ingresar el Centro de Recreo y hacer uso de sus instalaciones y servicios. 
 
▪ Al uso y disfrute de las instalaciones de la Finca de Recreo, sin costo alguno para el 
colegiado y su familia directa, según el Capítulo II. Artículo 7 de este Reglamento. 
 

. A poder ingresar con otros invitados hasta un máximo de 15 personas, quienes 
deberán pagar la cuota correspondiente establecida por la Junta Directiva del 
Colegio. 
 
 
CAPITULO Xll DE LOS ALQUILERES  
 
Artículo 30. 
 

i. Alquiler del “Rancho Grande”. 

Se reservará el “Rancho Grande” a colegiados y no colegiados, quienes deberán 
solicitarlo con 15 días de antelación y depositar el 50 por ciento del costo total del 
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arrendamiento. El alquiler será de ¢50.000 colones para colegiados y ¢75.000 
para no colegiados. Este costo cubre el ingreso de hasta 25 invitados, Después 
de 25 personas se deberá pagar ¢2,000 colones por cada invitado, siempre y 
cuando no superen la capacidad del “Rancho”, de 50 personas. 
 
En caso de que el solicitante decida no utilizarlo debe avisar con tres días de 
antelación. De lo contrario no existirá reembolso. 
 

ACUERDO FIRME JD 05-42-18 SE APRUEBA LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DEL CENTO DE RECREO. 
 
 
Modificación al Premio de la Comunicación DEFCOM. 
 
PREMIO A LA DEFENSA DE LA COMUNICACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y 
CULTURA. 
 
ARTÍCULO 1 El Colegio de Periodistas de Costa Rica entregará una vez al año el 
PREMIO A LA DEFENSA DE LA COMUNICACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y 
CULTURA como reconocimiento al mérito y esfuerzo y trayectoria de personas 
físicas nacionales o extranjeros o jurídicas nacionales o extranjeros, en la defensa y 
promoción de la libertad de expresión, de prensa, de los derechos humanos o la 
cultura, de trascendencia, incidencia y beneficio para la realidad regional o nacional 
del país. Este premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley 
Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420.  
 
ARTÍCULO 2: El Premio no necesitará convocatoria pues estará abierto de manera 
permanente en el año que corresponda, en consecuencia, no es necesaria la 
presentación de postulaciones. 
  
ARTÍCULO 3: El Premio podrá entregarse a una o varias personas, a una o varias 
instituciones, a una o varias empresas privadas. Cuando el premio se entregue a 
personas no colegiadas, el jurado deberá indicar en su fallo los motivos para ello.  
 
ARTÍCULO 4: Los premiados serán invitados a cooperar con el Colegio en la 
presentación de charlas o conferencias sobre el tema por el cual fueron premiados. 
  
ARTÍCULO 5: El Premio será una medalla y un pergamino firmado por la Presidencia 
de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 6: El jurado del Premio estará integrado por la Junta Directiva del Colegio 
de Periodistas. El veredicto será dado a conocer una semana después de la elección 
y será inapelable.  
 
ARTÍCULO 7: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir una 
agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente para facilitar su 
trabajo. Sus deliberaciones se llevarán a cabo en privado. 
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ARTÍCULO 8: El fallo deberá de ser por conceso de los miembros de Junta Directiva 
presentes al momento de tomar la decisión. El jurado podrá declarar desierto este 
premio, cuando considere que ninguna persona física o jurídica tiene méritos para 
declararse ganador. 
 
ARTÍCULO  9: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
todos los miembros de la Junta Directiva y sus familiares, por consanguinidad o 
afinidad,  hasta segundo grado, aún y cuando por cualquier razón no participaran de 
la escogencia. 
  
ARTÍCULO 10: El fallo del ganador al PREMIO A LA DEFENSA DE LA 
COMUNICACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA deberá consignarse en el 
acta de la sesión ordinaria de Junta Directiva. En esa acta se consignarán los 
nombres y justificaciones de lo otorgado a fin de enriquecer la memoria histórica de 
Colegio. 
 
ACUERDO JD 06-42-18 SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL 
REGLAMENTO PREMIO A LA DEFENSA DE LA COMUNICACIÓN, DERECHOS 
HUMANOS Y CULTURA. COMUNÍQUESE. 
 
 
Acordado en la sesión de Junta Directiva del 15 de enero de 2013,  acuerdo 03-
02-13. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva N°42-18 el 16 de octubre de 2018. 
 

 Director Allan Trigueros Vega. 

El director Allan Trigueros, presenta la iniciativa de entregar el premio a la Defensa 
de la Comunicación, Derechos Humanos y Cultura, a Jorge Jiménez Martínez; 
conocido como Jorge Jiménez Deredia. 

Jorge Jiménez Deredia es el primer escultor latinoamericano en colocar una obra en 
la Basílica de San Pedro: la Estatua de San Marcelino Champagnat, que fue 
develada el 20 de septiembre del año 2000 ante la presencia del Papa Juan Pablo II. 
La estatua fue colocada dentro de un nicho del transepto izquierdo de la Basílica de 
San Pedro, diseñado por Miguel Ángel Buonarroti. 

En 1999 le fue otorgado el premio "Beato Angélico" por el Vaticano,[cita requerida] como 
reconocimiento a la calidad espiritual que ha manifestado a través de sus obras. 

Deredia fue el primer artista contemporáneo en exponer sus obras en el Foro 
Romano, el más importante sitio arqueológico y patrimonial de la capital italiana, del 
23 de junio al 30 de noviembre del 2009. La exhibición en si constó de ocho grupos 
escultóricos hechos en mármol, obras propias de Deredia. Esas esculturas formaron 
parte de la "Ruta de la Paz", un proyecto que prevé nueve conjuntos escultóricos 
monumentales en nueve países de América, desde Canadá hasta la Tierra del 
Fuego, pasando por Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile.5 
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De esta manera, la prensa romana escrita y en televisión ha retratado a Jiménez 
Deredia como un "mensajero de paz". 

Hasta el momento se han publicado 6 libros acerca del artista, entre los cuales se 
encuentra uno titulado "Plenitud bajo el cielo: Pierre Restany-Jiménez Deredia y su 
leyenda", que corresponde a una de las últimas publicaciones del crítico 
francés Pierre Restany, fundador del movimiento artístico llamado "Nuevo realismo". 
(fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Jim%C3%A9nez_Deredia)  

Es importante de acuerdo con el artículo primero de la Ley del Colegio, reconocer la 
cultura y por eso propone un reconocimiento. 

Justificación. 

“En reconocimiento a la trayectoria, al hecho de que ha puesto al país en todos los 
rincones del mundo, en la palestra cultural y siendo considerado uno de los 
escultores más destacados del Mundo, esta Junta Directiva hace reconocimiento al 
señor Jorge Jiménez Martínez, más conocido como Jorge Jiménez Deredia como 
Premio a la Defensa de la Comunicación, Derechos Humanos y Cultura 2018”. 
 
ACUERDO FIRME JD  03-42-18 OTORGAR EL PREMIO A LA DEFENSA DE LA 
COMUNICACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA A JORGE JIMÉNEZ 
DEREDIA. COMUNÍQUESE 
 
 
Reglamento de Becas. 
 
Artículo 6 
 
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 cuatro miembros de la 
siguiente manera: dos miembros de la Junta Directiva, designados por la Junta 
Directiva del Colper,  un miembro del Fondo de Mutualidad designado por su Consejo 
de Administración y el coordinador del Departamento de Proyección Institucional. La 
Comisión de Becas será dirigida por uno de los miembros designados por la Junta 
Directiva. 
 
ACUERDO FIRME JD 07-42-18 SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 
6 , CAPÍTULO III SOBRE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE BECAS. 

Capítulo 8. Becas y publicaciones 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Karla 
Vanessa Núñez Pérez, graduada como bachiller en Relaciones Públicas, por 
la Universidad Latina de Costa Rica. 
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ACUERDO FIRME JD 08-42-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA KARLA VANESSA NÚÑEZ 
PÉREZ, GRADUADA COMO BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS POR LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL 
FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora María 
Fernanda Fernández Obando, graduada como bachiller y licenciada en 
Periodismo, por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD 09-42-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA 
FERNÁNDEZ OBANDO, GRADUADA COMO BACHILLER Y LICENCIADA EN 
PERIODISMO, 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 del señor Cristian Alonso 
Silva Jiménez, graduado como bachiller en Periodismo, por la Universidad 
Federada de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD 10-42-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR CRISTIAN ALONSO SILVA 
JIMÉNEZ, GRADUADO COMO BACHILLER EN PERIODISMO, POR LA 
UNIVERSIDAD FEDERADA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, 
AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.4 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Yendry Sofía 
Richmond Arroyo. 

ACUERDO FIRME JD 11-42-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS A LA SEÑORA YENDRY SOFÍA RICHMOND 
ARROYO. 

9.5 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Ciencias de la 
Comunicación Colectiva a Máster en Derechos Humanos, solicitada por la 
colegiada Circe Villanea Monge. 

Se recibe y traslada al Asesor Legal, para que analice si el Colper puede 
aplicar el cambio de grado a una maestría en Derechos Humanos. 
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Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta de la colegiada Rosa Iris Palma Brenes. Asunto: preocupación sobre las 
pólizas de vida que tienen los colegiados las cuales se pierden a la hora del 
retiro perdiendo el acumulado pagado durante tanto tiempo. 

 Se conoce y traslada al Asesor Legal. 

10.2    Carta del expresidente Raúl Silesky Jiménez. Asunto: solicitud de acuerdos de 
la Asamblea General Extraordinaria. 

 Se conoce y remite la información solicitada. 
 
10.3    Carta del colegiado José Alberto Rodríguez Arguedas. Asunto: consulta sobre  
 Los parámetros utilizados para otorgar los Premios de la Comunicación. 
 

Se conoce y responde al colegiado Rodríguez que la Junta Directiva no 
elige a los ganadores de los Premios, existe un jurado que es el que 
define y su decisión es inapelable. 

 
Es oportuno que se mantenga en el Sello de Garantía, como hasta la 
fecha, lo cual no es una condición que brinde más peso a una 
postulación de un Premio. 

 
10.4 Carta de la MAE. Damaris Cordero Castillo del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, y la Fundación FUNDATEC. Asunto: elaboración de finiquito del 
proyecto ”Diseño Arquitectónico para una nueva sede del Colper”. 

 
Se recibe y traslada a la Administración para que prepare con el Asesor 
Legal el finiquito solicitado del proyecto. 

  
 
10.5 Carta de Ángela Ulibarri Pernús. Asunto: solicitud al Colper de una carta 

dirigida al Ministerio de Cultura para participar en el “Premio Nacional al 
Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto Tugores”. 

 
Se aprueba redactar una nota donde se respalde la trayectoria de la 
señora Ulibarri.   

  
10.6     Copia de carta de la Administración, al señor Roger Herrera H, Administrador  
 del Fondo de Mutualidad. Asunto: atención a colegiados en trámites con poca  
 actitud. 
   
 Se conoce y queda en espera de la resolución del Fondo de Mutualidad. 
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Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21:30 horas. 

 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente       Secretaria 


