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 ACTA  01 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 2 de enero 
de 2018. Colegio de Periodistas, a las 18:00 horas. 

 

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. 

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Asesor Legal 
 

Alejandro Delgado Faith. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD FIRME 01-01-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

No hay. 

Capítulo 3. Audiencias  

No hay. 
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Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Allan Trigueros Vega. 

El director, Allan Trigueros Vega, presidente de la Junta Directiva para el periodo 
2018, da la bienvenida a su equipo de trabajo, con la certeza de que este año será 
muy provechoso. 

Seguidamente inicia con las siguientes iniciativas: 

 Propone realizar las reuniones de la Junta Directiva los días martes a las 18 
horas. 

ACUERDO JD FIRME 02-01-18 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR LAS 
SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA LOS MARTES A PARTIR DE LAS 18 HORAS. 

 Con el objetivo de darle continuidad a los temas administrativos y de que no 
se detenga el accionar del COLPER, presenta la iniciativa de solicitar el apoyo 
del Consejo de Administración para nombrar temporalmente al Administrador 
del Fondo de Mutualidad, Lic. Róger Herrera Hidalgo, como asistente 
administrativo del Colegio. 

ACUERDO JD FIRME 03-01-18 SOLICITAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL FONDO DE MUTUALIDAD APOYO Y AUTORIZACIÓN PARA NOMBRAR AL 
SEÑOR RÓGER HERRERA HIDALGO, EN UNA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
TEMPORAL, PARA ATENDER LOS ASUNTOS DE CARÁCTER GERENCIAL DEL 
COLPER. 

 Con respecto a las capacitaciones para el mes de enero, el presidente Allan 
Trigueros Vega, solicitó a la jefa de Proyección suspender la capacitación 
programada sobre La Felicidad dado que por las elecciones nacionales los 
comunicadores están enfocados en ese tema. 

El presidente Allan Trigueros propone que se haga una consulta a todas y 
todos los agremiados para actualizar la oferta de capacitaciones. Recalca que 
la propuesta anual de capacitaciones debe venir de los agremiados hacia el 
COLPER. Agrega que tiene entendido que el Fondo de Mutualidad contrató a 
una empresa para actualizar la base de datos de todos los colegiados, lo cual 
le parece excelente. A partir de esto sugiere la posibilidad de que, en esa 
consulta, de ser posible, se pregunte el tema de en cuáles temas les gustaría 
capacitarse. 

Aprobadas las iniciativas del director Allan Trigueros Vega. 
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 Tema de amnistía. 

Allan Trigueros Vega informa que ha conversado con varios colegas interesados en 
regresar al Colegio, pero que, por diferentes razones, ( la gran mayoría por falta de 
empleo) se han tenido que retirar con deudas pendientes. Ante esto consulta al 
Asesor Legal sobre la opción de la amnistía en el pago de sus compromisos, en el 
entendido de que son colegiados que pasaron por momentos difíciles y son cuotas 
que hoy no están entrando al Colegio, siendo esto parte de la iniciativa de tratar de 
que todos vuelvan a la casa COLPER. 

El Lic. Delgado expone que en el año 2004 se realizó una consulta a la Procuraduría 
sobre la condonación de deuda de parte de la Junta, a lo que respondió dicho órgano 
que el único ente que puede condonar deudas es la Asamblea General. Así las 
cosas, hay que llevar a la Asamblea la propuesta, para que tome el acuerdo de 
autorización. 

Se designa a la tesorera Mercedes Quesada Madrigal indagar el estado de las 
deudas de los comunicadores inactivos a la fecha, para la toma de decisiones 
del caso. 

 Tema Financiero. 

Sobre el tema financiero Allan Trigueros Vega, considera importante convocar al jefe 
del Área Financiera-Contable, con la finalidad de tener números (a hoy 2 de enero) 
de la situación del Colegio y a los jefes de departamento a una audiencia, para 
conocer lo realizado y sugerencias o propuestas, en sesión extraordinaria el próximo 
jueves 4 de enero de 2018. 

ACUERDO JD FIRME 04-01-18 CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 4 
DE ENERO DE 2017 A LAS 17 HORAS, CON LA SIGUIENTE AGENDA: 

 Sr. Orlando Vásquez, encargado del Centro de Recreo. 
 Lic. Denis Ramírez Ramírez, encargado de Servicios Generales. 
 Lic. Bolívar Quesada Segura, encargado de Área Financiero-Contable. 
 Perfil del Asesor Ejecutivo. 
 Asuntos varios. 
  Audiencia de los gerentes de Multimedios para el martes 9 de enero a las 

6:30 p.m. 
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 Perfil del Asesor Ejecutivo. 

Ante la difícil situación económica que se prevé para este año, Allan Trigueros 
plantea la necesidad de contratar, utilizando los recursos existentes del salario que 
no se le está pagando al Director General, a un Asesor Ejecutivo de la Junta para, 
inicialmente, generar una estrategia de consecución de recursos e iniciar la 
recaudación inmediata, máxime que ya se están negociando, para estas fechas, los 
diferentes patrocinios. 

Recuerda que la misma Junta Directiva anterior, le recalcó la importancia de contratar 
a alguien de confianza y mucho compromiso con el Colegio, pues en los primeros 
meses se decide muchísimo del panorama anual. 

Allan Trigueros Vega plantea a los directivos la necesidad de trabajar un perfil para 
una Asesoría Ejecutiva. 

Una vez valorados los tiempos y premura de la contratación se designa a la directora 
Emma Lizano Tracy, para que elabore el perfil y lo socialice con los directores, para 
revisarlo en la sesión extraordinaria 01-18. 

 Spot para el tema elecciones. 

En los momentos transcendentales del país y ante la proximidad de las elecciones 
nacionales, Allan Trigueros Vega, presenta un spot con el objetivo de hacer un 
llamado al voto y a la reflexión de los ciudadanos. 

La idea es enviarlo a varios medios para que puedan difundir el mensaje el cual está 
dirigido a la ciudadanía en general. 

Conocido el video, recibe las observaciones de los directores y procederá a aplicar 
los cambios sugeridos. 

Se designa a la directora Raquel León para que redacte un segundo mensaje más 
direccionado a los comunicadores enfocando la importancia de la cobertura 
responsable por parte de todos los medios de comunicación. 

 Directora Betania Artavia Ugalde. 

La directora Betania Artavia presenta la iniciativa de iniciar la primera capacitación 
con el tema de la factura digital, procedimiento que es de carácter obligatorio para los 
comunicadores a partir del mes de mayo. 

Ofrece la directora Artavia contactar al facilitador para brindar la charla en forma 
gratuita y que el Departamento de Proyección coordine con el Ministerio de Hacienda 
para estructurar la charla. 

Se aprueba la iniciativa de la directora Betania Artavia Ugalde. 
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 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

Mercedes Quesada Madrigal, presenta la iniciativa de realizar una reunión con el 
personal del Colegio, con la finalidad de presentar a los miembros de Junta y para 
conversar sobre diferentes temas en que puedan tener interés.  

Se aprueba la iniciativa de la directora Mercedes Quesada Madrigal. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos 

Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 

 

 Director Allan Trigueros Vega. 

 

Allan Trigueros informa que en conversación sostenida con el presidente del Fondo 
de Mutualidad, Juan Pablo Estrada Gómez, se le comentó que el Consejo de 
Administración realizó una contratación de la actualización de la base de datos del 
Colegio.  

Amplía la información la directora Mercedes Quesada Madrigal, explicando que la 
base de datos será para fines únicos del Colegio y el Fondo de Mutualidad. 

Cuando se termine de recopilar la información se hará la entrega formal a la Junta 
Directiva. 

 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 

 Informe y explicación del Asesor Legal sobre leyes y reglamentos del 
COLPER. 

Alejandro Delgado Faith procede a explicar la legislación del COLPER, los fines de la 
Ley y la concordancia con dichos fines. 
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Se analizan los siguientes documentos: 

Ley Orgánica del Colegio de Periodistas y Decreto a la Ley, Reglamento de Orden y 
Disciplina y Ley de Contratación Administrativa. 

 

6.4 Informe de la Dirección Ejecutiva. 

6.5 Informe de Auditoría 

6.6 Informes varios 

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones. 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta del colegiado Víctor Fernández Castillo. Asunto: sugerencias varias. 

Se acuerda apoyar la actividad de la Asociación Católica Costarricense 
de Comunicación(SIGNIS) mediante un comunicado, como colaboración 
del Colegio de Periodistas. 

Con respecto a la reunión mensual de Signes se da el visto bueno para 
que se realice en el Colegio, previa coordinación del espacio. 

10.2 Carta del colegiado José Luis Jiménez Robleto. Asunto: petitoria sobre 
denuncia en el Tribunal de Honor y Ética y caso que tiene en trámite. 

Se conoce la nota del colegiado Jiménez Robleto y se traslada a la 
Fiscalía para su atención. 

10.3 Correo electrónico del colegiado Gustavo Delgado Ramírez. Asunto: 
disposición a colaborar con la Junta Directiva 2018. 

Se recibe, agradece su voluntad de continuar colaborando con el 
COLPER. 
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10.4 Solicitud del TSE para facilitar las instalaciones del COLPER para las 
actividades de capacitación sobre las elecciones nacionales. 

Se conoce y aprueba. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas y 20 minutos. 

 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

       Presidente                Secretaria                          
         


