
 1

 

 
  ACTA  47 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 20 de 
noviembre 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. 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. 

Asesor Legal Lic. Alexander González Arce. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO FIRME JD  01-47-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO FIRME JD  02-47-18 SE APRUEBA. 
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Capítulo 3. Audiencias 

Capítulo 4. Iniciativas 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

La directora Betania Artavia Ugalde solicita a la Administración sobre los carteles que 
están pendientes y la fecha que los presentará a la Junta Directiva. 

El señor Juan Carlos Arguedas le responde que están en proceso. 

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. 

 

Jefe Administrativo-financiero. 

 
 Tipo de Proceso:          Contratación Directa 
 Número:               2018CD-020-PROV 
 Objeto contratación      
  “Contratación de servicios profesionales para la prestación del servicio de 

medicina mixta en consultorio Colper. 
 
PROVEEDORES INVITADOS: 
 
1. Clinica UNIBE. 
2. Hospital Metropolitano. 
3. CONSISA. 
4. Clínica Bíblica. 
5. ASEMBIS 
6. Hospital La Católica 
 
OFERTAS PRESENTADAS: 
 

Proveedor Costo Total 

Clínica Bíblica. ₡2 110 533 
ASEMBIS* ₡2 028 000 
Hospital La Católica ₡1 243 000 
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* No aporta datos de la experiencia, ni certificaciones de esta. 

No se evalúan las ofertas de Hospital Metropolitano, ni de Clínica UNIBE, en vista de 
que no aportan la totalidad de documentación solicitada, y sus ofertas no están 
firmadas física, ni digitalmente. 
 
La Fiscal Rosita Argüello desea dejar constancia en actas que cuando se hizo el 
cartel para la contratación directa de los “servicios profesionales para la prestación 
del servicio de medicina mixta y consultorio Colper”, fue muy clara en que el Fondo 
de Mutualidad sacara un acuerdo con respecto a esta propuesta. Y consulta a la 
tesorera Mercedes Quesada si dicho acuerdo se tomó. Doña Mercedes explica que lo 
que se trabajó fue la gestión de modificación del presupuesto a diciembre de 2018 
para cubrir el pago, y que el Fondo espera la publicación y adjudicación del cartel 
para trabajar la modificación del año 2019 y cubrirlo. 
 
La Fiscal explica que es comprensible que los miembros del Consejo esperen para 
aplicar la modificación en el presupuesto del 2019, porque no es lo mismo pagar un 
monto a modificarlo por otro, con una decisión como la comentada.  
 
La directora Betania Artavia explica que el propósito de avanzar en este proceso es 
justamente para no dejar a los colegiados desprotegidos del sistema médico, ya que 
el contrato con el actual proveedor ya venció y más bien se pidió una prórroga hasta 
el 16 de noviembre para evitar afectar a los colegiados, pese a que dicho centro 
médico ya no está dando el servicio de Medicina Mixta que es lo que se requiere. 
Recordó que fue precisamente ante esa urgencia que hace más de un mes se está 
trabajando en resolver el tema de prestación de servicios de salud y fue cuando don 
Juan Carlos Juan Carlos Arguedas Solís  indicó que no hubo participantes en el 
cartel para brindar los servicios médicos cuando se tomó el acuerdo en la Junta para 
buscar la forma de ofrecer dichos servicios médicos en un consultorio dentro del 
Colegio, y en el tanto se conseguían los permisos de funcionamiento se dieran en 
una clínica y así se estableció para el nuevo cartel, en el cual si hubo oferentes. Pero 
no es un tema que se sacaran de la manga, sino que ya se viene desde hace meses 
hablando en junta de que los servicios que se están dando actualmente no satisfacen 
las necesidades y se ha solicitado la ampliación únicamente porque no se contaba 
con una mejor opción.  
El presidente Allan Trigueros coincide con que es así como se ha dado el tema de los 
servicios médicos y varios directores concuerdan con ello. Se explica que por requerir 
aprobarse el presupuesto antes del viernes para tenerlo disponible en línea para la 
Asamblea se debe definir si se adjudica el cartel o no. 
El presidente Trigueros somete a discusión si debe el Colper presupuestar la 
totalidad a la espera que el Fondo en cumplimiento con el mandato de Asamblea de 
cubrir el 50% de los servicios médicos traslada ese monto en el 2019. Y hay 
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coincidencia entre los directores que debe hacerse así, para dejar el proyecto con el 
contenido presupuestario. 
 
Suficientemente discutido el tema, el señor presidente de Junta lo somete a votación. 
 
ACUERDO FIRME Y UNÁNIME JD  03-47-18 ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN 
PARA LOS “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MEDICINA MIXTA EN CONSULTORIO COLPER” AL PROVEEDOR 
HOSPITAL LA CATÓLICA, POR SER LA OFERTA MEJOR EVALUADA Y 
CUMPLIR CON LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO CARTELARIO. 
 
MONTO DE ADJUDICACIÓN: EL MONTO ADJUDICADO ES POR UN MILLÓN 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL COLONES EXACTOS POR MES (₡1 
243 000). 

 

Se pide a la directora Mercedes Quesada se gestione un espacio en la agenda 
del Fondo de Mutualidad, para que el jefe-administrativo, Juan Carlos Arguedas 
y el proveedor, Denis Ramírez, para explicar los alcances del acuerdo. 

 

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 incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Verónica 
Araujo Aguilera, graduada como licenciada en Publicidad, por la Universidad 
de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD  04-47-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
VERÓNICA ARAUJO AGUILERA, GRADUADA COMO LICENCIADA EN 
PUBLICIDAD POR LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A 
LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Diego 
Arguedas Ortiz. 

ACUERDO FIRME JD  05-47-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR DIEGO 
ARGUEDAS ORTIZ. 
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9.3 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Relaciones Públicas 
a licenciada en Comunicación y Mercadeo, presentada por la colegiada 
Catalina Valverde Juárez. 

ACUERDO FIRME JD  06-47-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS A 
LICENICADA EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PRESENTADA POR 
LA COLEGIADA CATALINA VALVERDE JUÁREZ. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta del Tribunal de Honor y Ética. Asunto: respuesta sobre el oficio JD 499-
18 caso de denuncia contra los colegiados Richard Molina Mesén y Christian 
Laidley Bermúdez. 

 Se recibe y traslada a la Fiscalía para que subsane los errores de forma. 

10.2 Carta de la diputada Paola Vega. Asunto: solicitud de funciones que debe 
realizar un jefe de prensa de una campaña electoral. 

 Responder a la diputada Paola Vega que el perfil establecido para un jefe 
de prensa tiene que ser establecido por el contratante. 

10.3 Correo electrónico de la colegiada Corina Orozco. Asunto: desacuerdo por 
designación de premios. 

 Se recibe y responde a la colegiada Corina Orozco que de acuerdo con 
artículo 3 del Reglamento al Premio Defensa de la Comunicación, 
Derechos Humanos y Cultura, es el único reconocimiento que se puede 
otorgar a una persona no colegiada. 

10.4 Correo electrónico del colegiado Nelson Murillo Murillo. Asunto: sobre la 
Penca. 

 Se recibe y traslada al asesor legal para que elabore un documento en 
que se detalle lo que se ha realizado sobre el caso y se le haga llegar 
posteriormente al colegiado, previa consulta si el documento entregado 
a la Corte es público o no. 

10.5 Carta de la Municipalidad de San José, departamento de Gestión Tributaria. 
Asunto: comprobación y exactitud de los datos registrados en la declaración 
del impuesto de patentes, comunicación del resultado de la consulta jurídica 
realizada a la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
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 El Lic. Alexander González explica que la Municipalidad había realizado una 
recalificación en los impuestos y existía una diferencia entre lo reportado a la 
Municipalidad y a la Tributación, por tal motivo el Colper aportó la 
documentación y en el 2015, al no estar conforme solicitó analizar la 
recalificación, cuyo resultado es acoger la petición expuesta de acuerdo con el 
criterio jurídico de la Licda. Francinie Flores Segura , abogada de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos. 

10.6 Carta del Ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza García. Asunto: 
invitación al taller denominado” Diseño de una política de transparencia y 
acceso a la información pública”. 

Se conoce y designa a la vicepresidenta Emma Lizano Tracy y a la 
directora estratégica Marilyn Batista Márquez, para que asistan a la 
actividad. 

10.7 Se recibe de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la 
respuesta sobre la acción de inconstitucionalidad promovida en el expediente 
número 17-008110-007-CO interpuesta por Carlos Eduardo Hidalgo Flores, 
declarando la Sala que la causa de legitimación expresada por el accionante 
es improcedente, se declara sin lugar la acción. 

 Con respecto a la coadyuvancia planteada por Danilo Rodríguez Montero, la 
Sala rechaza su pretensión por extemporánea, a la luz del artículo 83 de la 
Ley de Jurisdicción Constitucional. 

 Se recibe la respuesta y se conoce la resolución. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 18 horas y 45 minutos. 

 

___________________         _____________________ 

Allan Trigueros Vega            Betania Artavia Ugalde 

      Presidente         Secretaria 

 


