ACTA 12 - 2020

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 24 de marzo
de 2020. Colegio de Periodistas, a las 17:00 horas.

Asistencia:
Cargo

Nombre

Presidente

Belisario Solano Solano.

Vicepresidenta

Patricia Gómez Pereira. Ausente con
justificación.

Secretaria

Esmirna Sánchez Salmerón.

Tesorera

Loren Jiménez Cordero.

Vocal I

Juan Pablo Estrada Gómez.

Vo cal II

Andrea Rojas Ávila.

Fiscal

Gilberto Luna Montero.

Capítulo 1. Apertura de la sesión.
El presidente Belisario Solano Solano, verifica el quórum de ley.
Colaboradores: Maritza Hernández Jiménez, directora ejecutiva e Itza Méndez Araya,
secretaria administrativa.
Capítulo 2.- Aprobación del acta anterior.
ACUERDO FIRME JD 01-12-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA N°1120.
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Capítulo 3. Audiencias
Capítulo 4.- Seguimiento de acuerdos.


El director Estrada manifiesta en el acta N° 6 es importante una mayor
divulgación y una campaña para que el CECI lo utilicen estudiantes,
convenios con mujeres emprendedoras u otro tipo de servicio extensivo a la
comunidad.

Se traslada el seguimiento de esta propuesta a la Comisión de Proyección para
que trabaje una campaña.


En el acta N° 6 la directora Esmirna Sánchez solicita hacer una agenda de
visitas a los medios con los encargados financieros, como un acercamiento
Colper-medio de comunicación, a efecto de conversar sobre la importancia de
la recaudación del timbre.

Se traslada a la Dirección Ejecutiva para que se gestionen las citas con los
encargados de finanzas de los medios de comunicación.


En el acta N° 7 el presidente Belisario Solano presenta la iniciativa de crear un
programa de acreditación de medios de comunicación profesionales e integrar
una comisión especial que determine los alcances del programa, reglamento y
aplicabilidad.

ACUERDO FIRME JD 02-12-20 RATIFICAR A LAS DIRECTORAS ANDREA
ROJAS Y ESMIRNA SÁNCHEZ EN LA COMISIÓN, E INVITAR A INTEGRARSE A
LA COLEGIADA BETANIA ARTAVIA UGALDE.


Reactivar la comisión de finanzas (acta 8).

La directora, Maritza Hernández informa que la reunión está programada para el
2 de abril de 2020.


Carta del señor Germán Guerra, director ejecutivo del Colegio de
Informáticos, quien consulta sobre los niveles de aprobación para bienes y
servicios.

La señora Maritza Hernández informa que ya respondió la información
solicitada.
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Capítulo 6. Correspondencia
5.1 Carta del señor Alberto Rodríguez Baldí. Asunto: solicita pronunciamiento del
Tribunal de Honor y Ética para conocer si las publicaciones de un medio cumplen
con los principios de verdad y precisión, verificación de la información,
humanidad, equilibrio; no sugerencia en el lector, de una interpretación errónea
de los hechos.
Se recibe y traslada al Tribunal de Honor y Ética para lo correspondiente.
5.2 Carta de la colegiada Yasbed Corrales Di Palma. Asunto: solicita juramentación.
Se conoce y brinda audiencia para que se juramente en una sesión de Junta
Directiva.
Capítulo 6. Trámites de colegiados
Solicitud de incorporaciones.
6.1

Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Adolfo Andrade
Méndez, graduado como bachiller en Diseño Publicitario, por la Universidad
Americana.
ACUERDO FIRME JD 03-12-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR ADOLFO
ANDRADE MÉNDEZ, GRADUADO COMO BACHILLER EN DISEÑO
PUBLICITARIO, POR LA UNIVERSIDAD AMERICANA. NOTÍFIQUESE AL
INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN.

Solicitud de reincorporación
6.2

Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Sandra
Karina Garbanzo Cubero.
ACUERDO FIRME JD 04-12-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA
SANDRA KARINA GARBANZO CUBERO.

6.3

Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Leda
Patricia Artavia Rojas.
ACUERDO FIRME JD 05-12-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA
LEDA PATRICIA ARTAVIA ROJAS.
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6-4

Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Mauricio
Ondoy.
ACUERDO FIRME JD 06-12-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR
MAURICIO ONDOY VILLALOBOS.

Solicitud de retiro
6.5

Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Stephanie
Altamirano Zeledón.
ACUERDO FIRME JD 07-12-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA STEPHANIE ALTAMIRANO
ZELEDÓN.

Capítulo 7. Iniciativas


Director Gilberto Luna Montero.

El director Gilberto Luna presenta la iniciativa de enviar a todas las oficinas de
recursos humanos de las estancias gubernamentales y autónomas, una nota en la
cual se indique el enlace en que aparece la lista de colegiados activos. Los
comunicadores para optar por los beneficios de carrera profesional que otorgan las
instituciones del Estado y autónomas deben estar al día e incorporados al colegio
profesional correspondiente.
Se aprueba la iniciativa del director Gilberto Luna, se traslada a la dirección
ejecutiva para lo correspondiente.


Presidente Belisario Solano Solano.

Don Belisario Solano presenta la iniciativa para que las comisiones de trabajo
debidamente constituidas (proyección, capacitación, finanzas, programa de
acreditación) elaboren una minuta, en la cual se registre un resumen de las
propuestas presentadas y principales acuerdos.
Se aprueba la iniciativa del presidente Belisario Solano, se indica a la
administración adquiera los libros foliados para registrar la información.


Director Juan Pablo Estrada Gómez.

El director Juan Pablo Estrada presenta la iniciativa para que en los próximos tres
meses no se aplique la política de inactivación a ningún colegiado (que tenga sus
cuentas al día hasta febrero 2020) e inicie una morosidad a partir del mes de marzo
de 2020.
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Se aprueba la iniciativa del director Juan Pablo Estrada. Se gira la directriz de
para que al agremiado en esta condición se le recomiende acogerse a la
política de préstamo para pago de colegiatura que brinda el Fondo de
Mutualidad.
Capítulo 8 Informes
8.1 Informe de directores.
8.2 Informe de comisiones de trabajo.
8.3 Informe del asesor legal.
8.4 Informe dirección ejecutiva.
La directora Ejecutiva presenta el informe sobre las acciones tomadas en la presente
semana y las que requieren de acuerdo de la Junta Directiva.
 Con respecto al aseo y ornato.
Se reunió con el personal y se establecieron reglas muy puntuales para acatar. Se
estableció con la encargada de limpieza algunos protocolos diferentes a lo
tradicionalmente establecidos.
 La plataforma Moodle se encuentra totalmente actualizada.
 Sobre el plan para el uso de streaming.
Propone un plan de alquiler por transmisión, donde al menos con dos transmisiones
mensuales de la fecha, a diciembre, se recupera la inversión del equipo comprado.
 Semana de la Comunicación.
Solicita la aprobación para el inicio del cartel para las actividades de la Semana de
Comunicación, de forma separada o conjunta según resulte más conveniente la
inauguración, baile y clausura.
Se autoriza iniciar con las gestiones correspondientes.
Capítulo 9. Reglamentos y normativa en general
Capítulo 10. Becas y publicaciones
Capítulo 11. Asuntos varios.
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Presidente Belisario Solano Solano.

Replanteamiento sobre las actividades de proyección,
La directora ejecutiva, Maritza Hernández, informa que el viernes 20 de marzo recibió
la solicitud de parte de la comisión de capacitación para realizar unas charlas en
línea, con esta instrucción se trabajaron varias sobre diferentes temas entre ellos
moratoria para profesionales independientes, teletrabajo y sus implicaciones los
cuales no están incluidos en el programa de actividades.
Ante esta solicitud el señor presidente aclara que, aunque hay que replantear varias
actividades-por la situación país-no se debe programar nada fuera del plan anual de
actividades.
En vista de que no existe mucho tiempo para realizar los Facebook live propuestos
por la Comisión de Capacitación propone se pospongan y trasladen a la Comisión de
Proyección para que se replanteé el calendario, con carácter de urgencia, a fin de
que lo pueda conocer la Junta en la próxima sesión.
Consejo de Administración.
Don Belisario Solano informa sobre lo decidido por el Consejo Administración del
Fondo de Mutualidad con respecto a la propuesta que ayuden y apoyen a los
agremiados, las cuales fueron dadas a conocer el fin de semana, se toma el siguiente
acuerdo:
ACUERDO FIRME JD 08-12-20 1.SE TIENE POR RECIBIDO LO RESUELTO POR
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. AGRADECER LA PREMURA Y
DILIGENCIA CON LA CUAL TOMARON LA DECISIÓN.
2. RESPETUOSAMENTE SE SUGIERE HACER LA EXCITATIVA PARA QUE LAS
MEDIDAS TOMADAS SE APLIQUEN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN, PARA
FAVORECER A AQUELLOS AGREMIADOS QUE REQUIERAN APOYO Y ASÍ LO
EXPRESEN
3. SE RECOMIENDA SEGUIR CON LA ACTIVIDAD NORMAL DEL FONDO EN EL
COBRO OPORTUNO, A FIN DE QUE SE NORMALICE LA ACTIVIDAD LO ANTES
POSIBLE.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20 horas.
_____________________

_______________________

Belisario Solano Solano
Presidente

Esmirna Sánchez Salmerón
Secretaria
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