
 1

 

 

 

 ACTA  51 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 18 de 
diciembre del 2018 . Colegio de Periodistas, a las 18:00  horas.  

 

Asistencia: 
 

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega. AUSENTE CON 
PERMISO. 

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy.  

Secretaria Betania Artavia Ugalde.  

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. AUSENTE 
POR RENUNCIA. 

Vocal I Gerardo García Murillo.  

Vocal II Raquel León Rodríguez.  

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Jefe General Administrativo-Financiero  Juan Carlos Arguedas Solís. 

Asesora Estratégica Marilyn Batista Márquez 

Asesor Legal Lic. Alexander González Arce. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO FIRME JD  01-51-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta.  Pendiente próxima sesión. 
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Capítulo 3.   Seguimiento de acuerdos . 
 
Se acuerda que el asesor legal elabore una nota explicativa amplia y detallando por 
qué no se realizó conferencia de prensa en el caso de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos atendiendo la solicitud del colegiado Nelson Murillo, para que la 
presidenta a.i. la firme, previa revisión del presidente Allan Trigueros, quien estuvo al 
frente del tema con el asesor legal anterior. 
 
La fiscal Rosita Arguello explicó que desde hace meses ella indicó que se debía buscar 
el apoyo de la Fundación Kennedy para mover el caso de La Penca en la Comisión, 
pero el asesor legal en su momento se negó aduciendo que él tenía los contactos. Y 
plantea que se busque en enero a la Fundación para continuar con el tema. 
 
 
Capítulo 4.  Informes 
 

 Director Gerardo García Murillo. 
 
El director Gerardo García presente un informe sobre su participación en el Fondo de 
Mutualidad, durante el periodo del 3 al l7 de diciembre , dada la renuncia de la tesorera, 
señora Mercedes Quesada Madrigal. 
 
Se recibe. 
 

 Jefe Administrativo Financiero. 
 
El señor Juan Carlos Arguedas, jefe administrativo y financiero informa que el señor 
Guering Gerardo Cruz Valverde, renunció a su nombramiento como trabajador en la 
finca, por lo que se procede a seleccionar a Luis Felipe Víquez Eduarte como peón 
en la Finca del 19 de diciembre al 11 de febrero.  
 
ACUERDO FIRME JD  02-51-18 SE APRUEBA NOMBRAR AL SEÑOR LUIS FELIPE 
VÍQUEZ EDUARTE DEL 19 DE DICIEMBRE AL 11 DE FEBRERO DE 2019. 
 
Se conoce solicitud del jefe de Proyección, Rodrigo Díaz Loría para extender el 
nombramiento de Allan Chacón Soto , en el área de Proyección hasta el 31 de enero 
del 2019. 
 
ACUERDO FIRME JD  03-51-18 SE APRUEBA EXTENDER EL NOMBRAMIENTO 
DEL SEÑOR ALLAN CHACÓN HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2019. 
 
 
El Administrador informa que no hubo buena acogida de la Asociación Solidarista para 
contestar las consultas realizadas por la directora Betania Artavia, por lo que solicita 
un acuerdo de junta para así pedir la información al presidente de la Asociación. 
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El señor Juan Carlos Arguedas comunica que ya están contratadas las 45 licencias de 
antivirus para las máquinas del Colper. 
 
El cartel para la contratación de la auditoria se publicará el 18 de diciembre, incluye la 
auditoría del 2018 y una auditoría trimestral durante el 2019. 
 
Sobre el consultorio médico hace de conocimiento de la junta que ya tiene la 
información de los acondicionamientos que se requieren, y enviará una nota a los 
colaboradores indicando que habrá una reorganización de los espacios con ese fin y 
solicitar a los colaboradores tomar las medidas para que no se afecte el material de 
trabajo y personal que tienen en sus respectivos espacios de trabajo. 
 

 Directora Estratégica. 
 
La Directora Estratégica informa que ya están listas las notas para el tema de 
patrocinios para enviarlas en enero al Banco Nacional, Banco Popular y Ulacit. 
 
 

 Asesoría Legal. 
 
 
El asesor legal informa que consultó con funcionarios del Banco Nacional sobre cómo 
se realizan los procesos de remate para proceder con las propiedades asumidas por 
el Fondo de Mutualidad por no pago de operaciones crediticias de colegiados. 
Plantea que debería existir un registro de proveedores de peritajes en el Fondo y el 
Colegio  
Trabaja en el contrato de alquileres y reglamento de uso de las diferentes áreas del 
Colegio, así como en el criterio solicitado sobre la independencia técnica del Fondo. 
 
 
Capítulo 5. Correspondencia 
 
Nota la voz de América. Asunto: capacitación por una semana.  
 
Se instruye a la dirección estratégica darle seguimiento al tema y trabajarlo en el mes 
de enero. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas. 
 
 
 
_______________________    __________________________ 
 
Emma Lizano Tracy      Betania Artavia Ugalde 
Presidenta en funciones      Secretaria 


