
 

 

 

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. Ausente con 
justificación. 

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  01-14 -18 EXTRAORDINARIA SE APRUEBA LA AGENDA 
PROPUESTA. 

Capítulo 1. Presupuesto. 

El jefe administrativo-financiero, Juan Carlos Arguedas, hace la presentación del 
presupuesto 2019, para aprobación de la Asamblea General Ordinaria. 

 

     
 
 
 
 
ACTA  14 Extraordinaria - 2018 
 
Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el miércoles 
21 de noviembre de 2018. Colegio de Periodistas, a las 17:30 
horas. 



 

 

 

 

La directora Emma Lizano, recuerda que, a raíz del déficit en el presupuesto aprobado por 
la Asamblea para el 2018, se procedió a elaborar un nuevo presupuesto, por lo que se debe 
partir de esa modificación. 

Don Juan Carlos Arguedas explica que se trabajó de esa forma. 

La directora Betania Artavia solicita que todas las partidas de gastos tuvieran un incremento 
que se ajustara al 10% únicamente(partida por partida), tal y como se estableció en el plan 
quinquenal. 

Se analizan los diferentes Centros de Costos y el presupuesto asignado para cada uno de 
ellos. 

Con las observaciones de los directores se giran las indicaciones al jefe administrativo para 
que aplique los cambios solicitados y prepare los documentos para la Asamblea General 
Ordinaria del 30 de noviembre. 

Al ser las 20 horas ingresa el presidente Allan Trigueros Vega. 

Capítulo 2. Asuntos varios. 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 
 

1. Capacitación. 

La directora Mercedes Quesada explica que conversó con la señora Maribelle León 
Fernández, quien tiene un programa en la Universidad Nacional sobre trato y 
atención a la persona adulta mayor. El lunes19 de noviembre el Fondo de 
Mutualidad acordó que el lunes 3 diciembre les brindara una capacitación sobre 
“atención y sensibilización con la persona adulta mayor”, sin embargo, ella solicitó 
la capacitación fuera extensiva a todo el personal en dos sesiones gratuitas.  
Propone que sean dos las sesiones de cuatro horas cada una (de 8 a.m. a 11 y de 
2 p.m. a 5 p.m.) donde se capacite a todo el personal del Colegio; el martes 4 de 
diciembre de 2018. 

Se aprueba la iniciativa de la directora Mercedes Quesada Madrigal. Se traslada a 
la Administración para que se coordine lo correspondiente. 

2. Cajas chicas. 

Con respecto a las cajas chicas le preocupa que el Administrador sea el que firme, autorice 
y cambie. El disponible de caja chica debe salir a nombre de la persona (el custodio) de la 
caja chica. 
 



 

 

Don Juan Carlos explica que él está realizando esa función porque la custodia de la caja 
chica le preocupa la condición de interina de la funcionaria. Además, se tiene que contar 
con una póliza de bienes en tránsito. 
 
Sobre el caso presentado y en procura de que haya un mejor control interno se acuerda 
abrir una cuenta para las cajas chicas. En este sentido, el jefe administrativo acudió al 
Banco Nacional para hacer la consulta y la asesoría le sugirió que debe asistir con el 
representante legal (el presidente del Colper), para abrir una cuenta electrónica donde se 
hagan los depósitos, y se autoriza el débito de esa cuenta a los funcionarios Roger Herrera 
Hidalgo, Bolívar Quesada Segura y Juan Carlos Arguedas Solís. 
 
 

3. Aumentar la base de los colegiados. 

Como parte de la estrategia para el año 2019, la directora Mercedes Quesada, se 
haga una gestión para aumentar la base de los colegiados, con la divulgación, 
gestión y promoción; así como mantener a los miembros activos. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas y 15 minutos 
 
 
 
______________________     ______________________ 
 
  Allan Trigueros Vega                   Betania Artavia Ugalde 
    Presidente        Secretaria 
 


