
 

 

 

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. 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. 

Asesor Legal Lic. Alexander González Arce. 

 
Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO FIRME JD  01-12 -18 EXTRAORDINARIA SE APRUEBA LA AGENDA 
PROPUESTA. 

Capítulo 1. Seguimiento de acuerdos. 

1. Correo electrónico del colegiado Juan Ramón Rojas Porras. Asunto: solicitud de 
audiencia para exponer su proyecto sobre una crónica periodística. 

 

     
 
 
 
 
ACTA  12 Extraordinaria - 2018 
 
Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el viernes 2 
de noviembre de 2018. Colegio de Periodistas, a las 16:00 horas. 



 

 

 

 

La directora estratégica, Marilyn Batista, informa que conversó con el colegiado Juan 
Ramón Rojas, quien está interesado en que el Colegio le financiara el libro que está 
escribiendo sobre Guanacaste. La señora Batista le explicó que la Editorial Castro Madriz 
no tiene dinero en este momento, para financiar este tipo de proyectos. 

2. Exposición de la funcionaria Jeniffer Aragón sobre la Ley de Protección de Datos. 

Se acuerda reprogramar la presentación. 

3. Propuesta para embellecer el puente peatonal. 

La directora estratégica, Marilyn Batista, informa que el proyecto queda pendiente para el 
2019, en el marco del 50 Aniversario del Colper. 

4. Solicitud de la directora Mercedes Quesada para integrar a los funcionarios, para lo 
cual propone realizar una actividad. 

La directora estratégica, Marilyn Batista, propone realizar un almuerzo el 14 de diciembre 
fuera de las instalaciones del Colper, para concluir el periodo laboral del 2018. 

5. El Fondo de Mutualidad recibió a un grupo de personas de la tercera edad miembros 
del Colegio, quienes solicitaron se haga un estudio de las personas mayores de 65 
años o que están en situación de riesgo. El Consejo de Administración ofreció las 
opciones de subsidio que se establecen en el estatuto y en los reglamentos. 

Se queda en espera de la propuesta que va a realizar el grupo Crisol. 

 
6. Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIIF. 

Se gira la directriz de iniciar con la confección del cartel. 

7. 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 
Mutualidad, ya que para ello se requiere reformar el Estatuto del Fondo. 

Se solicita al Lic. González preparar un borrador de la propuesta mediante un 
cuadro comparativo con respecto a otros colegios profesionales. 

 

 



 

 

 

 

8. Certificaciones en línea. 

Las certificaciones se van a implementar en el paquete de tasabanc del Banco de 
Costa Rica. 

9. Se solicita a la Administración se gestiona facilitar las claves de acceso a las 
plataformas, a los directores que así lo requieran. 

Se gira la directriz de entregar la clave a la presidencia y tesorería hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 

10. 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. 

La directora estratégica, Marilyn Batista toma nota para ejecutar. 

11. Carta de la señora Lía Fernández. Asunto: consulta de seguimiento sobre la solicitud 
de “Apelación en Subsidio caso Jiménez Robleto. 

El expediente se encuentra en estudio por parte del Asesor Legal. 

12. Viabilidad de la propuesta Fondo de Desempleo. 

El producto de parte de las aseguradoras no existe en el mercado. Se designa a la 
secretaria Betania Artavia elabore una nota y se la traslade a Fondo de Mutualidad. 

13. Actividad de la persona adulta mayor. 

La Directora Estratégica  informa que la actividad se realizó  como parte del día 
familiar en la Semana de la Comunicación 

14. El director Gerardo García solicita que en el Facebook y en la página se realice un 
diseño alusivo al mes en que se enfoca la lucha contra el cáncer de mama. 

Se colocó un banner. Se sugiere en el presente mes se coloquen los bigotes de la 
campaña contra el cáncer de próstata. 

15. Contratación de los servicios de auditoría externa. 

Se solicita que la Administración proceda de inmediato con el cartel de la auditoría 
externa para su adjudicación. 



 

 

 

 

16. Contratación de servicios médicos. 

La Administración informa que se esta en el proceso de adjudicación. 

Mientras tanto, solicitar a la Clínica los Ángeles mantenerse con el contrato mientras 
se realiza una nueva adjudicación. Evaluar a las Clínicas Católica, Bíblica y 
Metropolita y Panamericana como oferentes. 

El presidente Allan Trigueros considera que otra forma de tener un médico es con 
la figura de médico de empresa. Considera que tenemos la infraestructura necesaria 
para ubicar un consultorio, y el presupuesto para el pago del médico. 

17. Adjudicación de la auditoría en informática. 

La Administración informa que se adjudicó. 

18. Campaña del carné familiar. 

La directora estratégica, Marilyn Batista , informa que está pendiente, para los 
próximos días. 

19. Sobre el informe enviado a la CIDH del cual no se ha recibió respuesta a la fecha. 

Se solicita a la secretaria administrativa enviar el documento que redactó el Lic. 
Delgado Faith a la CIDH. 

20. Reglamento Interno de Trabajo. 

Se conoce la propuesta del Reglamento Interno de Trabajo con las observaciones 
legales y de los directores. 

El documento continua en análisis de los directores. 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas. 
 
 
 
______________________     ______________________ 
 
  Allan Trigueros Vega                   Betania Artavia Ugalde 
    Presidente        Secretaria 
 


