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 ACTA  22 - 2019 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 28 de mayo 
de 2019. Colegio de Periodistas, a las 18:00 horas. 

 

Asistencia: 
 

Cargo Nombre 

Presidenta Emma Lizano Tracy. Ausencia 
justificada. 

Vicepresidente José Luis Mora Rojas. 

Secretaria Raquel León Rodríguez.  

Tesorera Betania Artavia Ugalde 

Vocal I Gerardo García Murillo. 

Vocal II Emmanuel Miranda Pérez.  

Directora Estratégica  Marilyn Batista Márquez. 

Asesora legal Licda. Karla Monturiol Méndez. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-22-19 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta anterior 

ACUERDO JD  02-22-19 SE APRUEBA. El director Emmanuel Miranda Pérez se 
abstiene de votar, por no asistir a la sesión N°21-19. 
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Capítulo 3. Audiencias 

 Lic. Bolívar Quesada Segura. Presentación de los Estados Financieros y la 
Ejecución presupuestaria. 
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Colegio de Periodstas de Costa Rica 

Ejecución Presupuestaria 

Al 31 de marzo de 2019 
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Colegio de Peridistas 

Comparativo acumulado timbres reales 2019-2018-2017-2016 

 

Notas: 

El Lic. Bolívar Quesada informa que en las cuentas mayores de los Estados 
Financieros se refleja la tendencia del timbre hacia la baja de un año a otro. Las 
cuotas de membresía continúan hacia el alza. 
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Se puede concluir que de un año a otro (2018-2019) la variación es mínima. El 
consolidado muestra una utilidad de ¢32.300.000 en tres meses. 

En el Balance de Situación Financiera las principales partidas son de inversiones 
transitorias, dándose un incremento en este renglón. La cartera de documentos por 
cobrar en el corto plazo y el total de activos se ha incrementado a raíz de la 
revaloración de activos. 

ACUERDO JD  03-22-19 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON CORTE AL 31 DE 
MARZO DE 2019. 

Capítulo 4. Correspondencia. 

4.1 Carta del colegiado Christian Laidley Bermúdez. Asunto: solicitud de investigación 
sobre lo acontecido con la FECOPROU y su postulación como candidato del Colper. 

El director Emmanuel Miranda Pérez explica la relación de hechos sucedidos en la 
convocatoria a la sesión extraordinaria de la Federación de Colegios Profesionales 
Universitarios, el 15 de mayo de 2019. 

Conocido el informe se designa al director Miranda a brindar la respuesta al 
colegiado Christian Laidley y enviar una nota a FECOPROU, con la 
disconformidad del Colegio por la forma en que se trató la votación y que la comisión 
fiscalizadora de la Federación no cumplió con su cometido. 

4.2 Carta del Tribunal de Elecciones Internas. Asunto: expira nombramiento en el 
mes de mayo de uno de sus integrantes. 

Se conoce y se definirá en la sesión N°23. 

4.3 Memorando FM-22-19 del Fondo de Mutualidad. Asunto: lista de colegiados en 
cobro judicial. 

Se conoce y se considera retomar lo establecido en el acuerdo de morosidad del año 
2014 para al tercer mes de atraso en la cuota del colegiado, proceder a inactivarle 
por parte de la Junta Directiva. 

Se traslada el acuerdo JD 10-11-14 para que lo revise la Asesora Legal con el 
objetivo de acortar el proceso de cobro . 

La Licda. Monturiol sugiere revisar cuál de los colegiados en proceso de cobro 
judicial, con el Fondo de Mutualidad, tienen más de tres meses de morosidad con la 
colegiatura e iniciar con el proceso de inactivación. 
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4.4 Carta de la colegiada Karina Castro Morales. Asunto: exponer a la Junta Directiva 
su situación económica razón por la cual no ha podido hacer frente a sus 
obligaciones con el Colegio. 

Se conoce. 

Capítulo 5. Iniciativas 

 Director Emmanuel Miranda Pérez. 

El director Emmanuel Miranda comenta que en Panamá existe el acuerdo ético, que 
es una propuesta entre el Colegio de Periodistas y el Tribunal de Elecciones y otros 
entes incluso de redes sociales para no sacar noticias falsas. 

En este sentido presenta la iniciativa de reunirse con el Tribunal Supremo de 
Elecciones, dado que se iniciará con las elecciones de los alcaldes. 

El presidente en funciones, José Luis Mora Rojas, recuerda que el Colper, junto con 
PNUD, IPLEX y otros entes internacionales se trabaja en manuales de buenas 
prácticas, se haría una reunión con medios, educación, partidos políticos; de cara a 
las elecciones municipales.  Hay conversaciones con el Tribunal Supremo de 
Elecciones y muy buen ambiente con la iniciativa. 

Sobre asamblea extraordinaria. 

El ACUERDO JD 04-22-19 QUEDA PARA LAS ACTAS EN LÍNEA CON 
CARÁCTER RESERVADO. 

Capítulo 6. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 7 Informes 

 

7.1 Informe de directores. 

 

 Betania Artavia Ugalde. 

 

La directora Betania Artavia insta respetuosamente a aligerar los trámites del cartel 
presentado por el Fondo de Mutualidad. 

Otro aspecto importante de recordar es que en la reunión conjunta con la auditoría se 
definió que la forma en que se registran las partidas de inversiones, el administrador 
del Fondo no lo ha realizado, porque tiene que ser el señor Bolívar Quesada como 
contador institucional quien tome la iniciativa. 
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Se recibe la información e instruye a la Administración para que todos los 
carteles pendientes salgan en el plazo no mayor un mes, de igual forma que la 
contabilidad aplique la recomendación de la Auditoría Externa . 

 

7.2 Informe de comisiones de trabajo. 

 

7.3 Informe del asesor legal. 

 

La Licda. Karla Monturiol informa sobre la consulta que realizó la señora presidenta 
Emma Lizano sobre la posibilidad de realizar sesiones de forma virtual en casos 
calificados. 

La señora presidenta de igual forma presenta a la Junta Directiva mediante nota, en 
caso de aprobarse la propuesta; asistir a la sesión de forma virtual parti la próxima 
semana. 

La Licda. Monturiol explica que si es posible en condiciones excepcionales y trabajar 
con un procedimiento. 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
“MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACION VIRTUAL DE LOS 

DIRECTORES EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE 

PERIODISTAS DE COSTA RICA 

 
La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica mediante en la sesión 
N°22-19 de fecha 28 de mayo del 2019, considerando: 
 
- Que de conformidad con la Ley N° 8454 del 30 de agosto de 2005, denominada Ley 
de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, todas las entidades 
públicas quedan expresamente facultadas para utilizar documentos electrónicos en el 
ámbito de sus competencias, confiriéndoles iguales efectos funcionales y probatorios. 
Además, quedan autorizadas para que estos medios constituyan jurídicamente un 
medio lícito para manifestaciones de voluntad. 
 
- Que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, así 
como el 16 de su Reglamento, facultan a la Junta Directiva del COLEGIO DE 
PERIODISTAS DE COSTA RICA para determinar los lineamientos de organización 
administrativa que considere oportuna para el cumplimiento de las funciones y 
atribuciones por la Ley conferidas.  
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Acuerda aprobar el siguiente MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA 
PARTICIPACION VIRTUAL DE LOS DIRECTORES EN LAS SESIONES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO. 
 
Artículo 1º-Se entenderá por participación virtual en las sesiones de Junta Directiva, 
aquella que se realice utilizando cualquiera de las tecnologías de información y 
comunicación, asociadas a la red de Internet, que garanticen tanto la posibilidad de 
una comunicación simultánea o consecutiva entre los miembros de la Junta Directiva 
durante toda la sesión, como su expresión mediante documentación electrónica que 
permita el envío de la imagen, sonido y datos. El medio por utilizar deberá ser de 
acceso común a todos los integrantes de la Junta en forma simultánea. 
 
Artículo 2º- La Junta Directiva podrá celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias 
bajo la modalidad de participación virtual de algunos de sus integrantes siempre que 
concurran los siguientes aspectos de confiabilidad y simultaneidad que exige el 
Principio de Colegialidad: 

1. Que la sesión de junta directiva se lleve a cabo bajo la modalidad de 
videoconferencia, donde se pueda garantizar la participación en tiempo real 
de los Directivos por medio de audio, imagen y trasferencia de datos. 

   2. La sesión virtual será de carácter excepcional, debidamente motivada y 
acordada          previamente por los miembros de la Junta Directiva. El 
solicitante de la participación    virtual tiene la obligación de motivar las 
causales que le impiden sesionar in situ, indicando las fechas que hará uso de 
este recurso. 
 
Se podrá acordar la realización de una sesión virtual cuando se imposibilite al 
miembro o miembros directores asistir a la sesión presencial, por razones de 
fuerza mayor, debidamente justificadas y comprobadas.  
Si fuere por motivos de enfermedad o licencia de maternidad, el solicitante 
debe demostrar incapacidad con certificación expedida por la CCSS o por el 
INS. Si el motivo es un viaje de índole laboral, se requiere carta del patrono. 
En caso de ser empleo propio, el solicitante deberá enviar carta que explique 
las gestiones relacionadas a su trabajo. 
Asimismo, se podrá acordar realizar la sesión en forma virtual para conocer 
asuntos cuya urgencia no permita la convocatoria oportuna de una reunión en 
sesión presencial, a criterio de la Presidencia.  
 

3. Como requerimiento de seguridad, deberá asegurase la efectiva y 
recíproca visibilidad y audibilidad de las personas presentes en ambos 
lugares, para lo cual el Colegio de Periodistas garantizará un espacio con la 
tecnología idónea que dé cumplimiento a esta disposición. 
 
4. La presencia virtual deberá respetar la prohibición de superposición 
horaria, en virtud de la categoría de funcionarios públicos que revisten los 
miembros de la junta directiva. 
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La participación de el o los directores de junta directiva bajo la modalidad 
virtual no podrá superar de cuatro sesiones en el curso de un año, sea en 
forma consecutiva o alterna, salvo situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito. 

 
Artículo 3º- Quedarán excluidas de la sesión virtual las siguientes materias: 

 1. La aprobación de políticas y objetivos que se consideren de contenido 
estratégico para  el Colegio. 

 2. El conocimiento y aprobación del plan operativo anual. 

 3. El conocimiento y aprobación del presupuesto y sus modificaciones. 

 4. La adjudicación de concursos para el nombramiento de personal que sea 
resorte de la Junta Directiva. 

 5. Apertura de procedimientos disciplinarios, la imposición de medidas 
disciplinarias y despidos. 

 6. Cualquiera otro que los miembros de la Junta Directiva acuerden conocer y 
resolver  exclusivamente en sesión presencial. 

 
Artículo 4º- La participación virtual de uno o varios directores; deberá ser autorizada 
mediante acuerdo tomado en la sesión presencial precedente, por comunicado a la 
Presidencia de la Junta o por manifestación expresa de la mayoría de los miembros 
de la misma, para la atención de los asuntos que se autorizan en el presente manual 
de procedimiento. La participación virtual se mantendrá autorizada únicamente para 
los asuntos que hayan sido incluidos en su convocatoria o se acuerde por mayoría 
incluir por ampliación de esta. 
 
Artículo 5º- Los miembros que ejecuten la participación virtual; devengarán dietas 
siempre y cuando participen en toda la sesión y cumplan con todas las 
consideraciones de control interno que garanticen la confiabilidad, simultaneidad, 
deliberación y el Principio de Colegialidad, así como todos los aspectos contenidos 
en el artículo segundo del presente manual de procedimiento. 
 
Artículo 6º- La convocatoria con la agenda a una sesión virtual se enviará a todos los 
miembros de la Junta Directiva en forma simultánea, tanto para aquellos que vayan a 
participar virtualmente como los que asistirán presencialmente. Si se requiere, se 
enviarán documentos, estudios, gráficos, los cuales deberán también adjuntarse en 
formato digital. Si al menos tres miembros de la Junta Directiva se oponen al 
conocimiento de alguno de los asuntos propuestos en la agenda de la sesión virtual, 
el mismo se tendrá por postergado para ser conocido en la sesión presencial 
inmediata siguiente. 
 
Artículo 7º-La votación o criterio de los directores que estén en participación virtual, 
deberá ser emitido de manera simultánea y en tiempo real. El acuerdo será válido y 
eficaz, con la confirmación de la Junta Directiva. Para que sea firme requerirá la 
afirmación de la voluntad de los directivos participantes. 
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Artículo 8º .- En el acta respectiva deberá indicarse cuál de los miembros del órgano 
colegiado ha participado en la sesión en forma virtual, el mecanismo tecnológico 
utilizado, la identificación del lugar en que se encuentra el ausente y las 
circunstancias particulares por las cuales la sesión se realizó mediante este 
mecanismo.  El acta se pondrá a disposición de los miembros de la Junta Directiva, 
por el mismo medio telemático utilizado para la convocatoria, y se entregará en la 
sesión presencial inmediata siguiente para su aprobación e incorporación al libro de 
actas de sesión de Junta. 

 

ACUERDO JD  05-22-19 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA PARTICIPACION VIRTUAL DE LOS DIRECTORES 
EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS 
DE COSTA RICA. 

 

7.4 Informe directora estratégica con recargo administrativo.  

 

La señora Marilyn Batista Márquez presenta modificación parcial para el Reglamento 
de Becas  

 

Artículo 1:  El presente Reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre el 
Colegio de Periodistas de Costa Rica y sus miembros, surgidas del otorgamiento de 
becas o incentivos, así como los requisitos que debe llenar, las condiciones y las 
responsabilidades que deriven de esas relaciones.  

Las becas que otorgue el Colegio serán dirigidas a financiar estudios que lleven a la 
obtención de un diplomado, técnico, grado académico de licenciatura o superior en 
las ciencias de la comunicación colectiva en periodismo, publicidad, diseño 
publicitario, relaciones públicas, producción audiovisual.  

Será sujeto de becas las materias afines o complementarias a estas disciplinas o 
para cursos y talleres de actualización profesional de su carrera o grado académico 
profesional.   

La comisión de becas y la Junta Directiva quedan facultadas para otorgar el monto de 
beca por cada solicitud presentada, o sea una beca por tema de capacitación. 
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Artículo 2. 

 
d. En cualquier caso, tanto la Comisión de Becas como la Junta Directiva del Colegio 
deben ajustar sus recomendaciones hasta los siguientes porcentajes: 
 

Grado Académico Porcentaje en Costa 
Rica hasta 

Porcentaje en el 
exterior hasta 

Doctorado 30% 15% 
Maestría              35% 20% 
Licenciatura        40% 20% 
Diplomado 50% 30% 
Técnico                   50%                   30% 
Capacitación Profesional 
Pasantías  20% 
Congresos    25% 20% 
Talleres       20% 15% 

 

ACUERDO JD  06-22-19 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LAS 
MODIFICACIONES PARCIALES AL REGLAMENTO DE BECAS EN SU ARTÍCULO 
PRIMERO Y EL ARTÍCULO SEGUNDO INCISO D. 

 

 Propuesta de los cursos de Técnico en Digital que impartirá la ULACIT. 

La directora estratégica, Marilyn Batista Márquez, presenta la propuesta del curso 
virtual elaborado y el maya curricular ajustado al perfil del profesional en 
comunicación . 

ACUERDO JD  07-22-19 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AVALAR EL CURSO 
VIRTUAL DE LA ULACIT, PARA EL PROGRAMA VIRTUAL TÉCNICO EN 
COMUNICACIÓN DIGITAL. 

 

 Donación a la Universidad de Costa Rica. 

Informa la directora estratégica Marilyn Batista, que en seguimiento a la solicitud de 
donación de la Universidad de Costa Rica se comunicó al señor José Luis Arce, 
director de la ECCC que en esta oportunidad el monto asignado es de $1.000,00. El 
señor Arce presenta la alternativa de comprar una cámara fotográfica por dicho 
monto bajo un sistema de compras en línea. La señora Batista recomienda la 
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donación vía transferencia bancaria de dicho monto y que la Escuela haga la compra 
directamente. 

 

ACUERDO JD  08-22-19 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, DONAR A LA ECCC 
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA $1.000,00  

Capítulo 10. Trámites de colegiados. 

10.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Paula 
Andrea Sánchez Gutiérrez, graduada como licenciada en Comunicación de 
Mercadeo, por la Universidad Americana. 

 
ACUERDO JD  09-22-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA PAULA ANDREA 
SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, GRADUADA COMO LICENCIADA EN 
COMUNICACIÓN DE MERCADEO, POR LA UNIVERSIDAD AMERICANA. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 10.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Jackeline 
Vargas Henao, graduada como bachiller en Publicidad, por la Universidad 
Internacional de las Américas. 

 
ACUERDO JD  10-22-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA JACKELINE VARGAS 
HENAO, GRADUADA COMO BACHILLER EN PUBLICIDAD, POR LA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS. NOTIFÍQUESE A 
LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

10.3 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Mariam 
Nicole Zúñiga Quesada, graduada como bachiller en Periodismo, por la 
Universidad Internacional de las Américas. 

 
ACUERDO JD  11-22-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MARIAM NICOLE 
ZÚÑIGA QUESADA, GRADUADA COMO BACHILLER EN PERIODISMO, 
POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

10.4 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Indiana 
Maroto Fernández, graduada como bachiller en Relaciones Públicas por la 
Universidad Interamericana y Máster Profesional en Comunicación, por la 
Universidad Latina de Costa Rica. 
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ACUERDO JD  12-22-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA INDIANA MAROTO 
FERNÁNDEZ, GRADUADA COMO MÁSTER PROFESIONAL EN 
COMUNICACIÓN, POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

10.5 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Ana Gabriel 
Badilla Bonilla , graduada como bachiller en Publicidad, por la Universidad 
Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD  13-22-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ANA GABRIEL BADILLA 
BONILLA, GRADUADA COMO BACHILLER EN PUBLICIDAD, POR LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A LA 
INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

10.6 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Andrés Felipe 
Rodríguez Castro, graduado como bachiller en Periodismo, por la Universidad 
Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD  14-22-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR ANDRÉS FELIPE 
RODRIGUEZ CASTRO, GRADUADO COMO BACHILLER EN 
PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. 
NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

10.7 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Silvia 
Montoya Merino. 

ACUERDO JD 15-22-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
SILVIA MONTOYA MERINO. 

10.8  Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Ricardo 
Carballo Elvir.  

 ACUERDO JD 16-22-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
RICARDO CARBALLO ELVIR. 
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10.9  Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Patricia Soto 
González.  

 ACUERDO JD 17-22-19 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA PATRICIA SOTO 
GONZÁLEZ. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas y 30 minutos.  

 

____________________         _______________________ 

  José Luis Mora Rojas     Raquel León Rodríguez 

 Presidente en funciones                                     Secretaria 

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

 


