
 

 ACTA  02 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 9 de enero de 
2018. Colegio de Periodistas, a las 18:15 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 
  
Director Ejecutivo en ejercicio 

Alejandro Delgado Faith. 
  
Róger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD FIRME 01-02-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD FIRME 02-02-18 SE APRUEBAN LAS ACTAS 01 ORDINARIA Y 01 
EXTRAORDINARIA. 

Capítulo 3. Audiencias   

Empresa Multimedios y Grupo POL. 

La Junta Directiva da la bienvenida a los señores Víctor Alfaro Víquez, ejecutivo de 
cuenta, Greivin Víquez Céspedes, director financiero, Juan José Carranza, director de 
ventas y Jorge Abarca Arce, director de producción, de la empresa Multimedios y Grupo 
POL. 

 

 



 

 

 

El presidente Allan Trigueros Vega manifiesta que hace pocos días se inauguró un 
nuevo medio de comunicación” Multimedios”, y que eso le da gusto porque nuestros 
colegas comunicadores tienen más espacios para trabajar, es importante el desarrollo 
del empleo y el acercamiento con los medios de comunicación. 

Greivin Víquez hace una reseña de cómo la empresa Multimedios en 1998 ingresó al 
país con las vallas publicitarias POL. En el año 2017 se incorpora la empresa de 
televisión mexicana, cuya sede principal se encuentra en Monterrey, México. 

Ofrece al Colegio un espacio para contenidos y mensajes de interés nacional. 

Uno de los objetivos de la visita es consultar ¿cuál es el proceso de cobro y pago del 
tributo del 1% al Colegio de Periodistas? ¿El porcentaje se cobra al monto del subtotal 
de la venta y el impuesto de venta también es cobrado al subtotal? ¿Cómo se deposita 
al Colegio la recaudación del timbre? ¿Y qué tipo de programación lleva el impuesto? 

Las respuestas fueron respondidas por el Lic. Alejandro Delgado Faith y el señor Róger 
Herrera Hidalgo, encargado de la administración en ejercicio. 

Allan Trigueros presenta la moción de agradecer la ética y responsabilidad de los 
colaboradores de Multimedios con respecto a la recaudación del timbre, el acercamiento 
y la oportunidad de ser generadores de empleo. Se les incentiva a que trabajen siempre 
bajo la línea de la ética y que sus colaboradores sean parte del COLPER. 

ACUERDO: 

“La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación felicita 
a la empresa Multimedios por su inserción al mercado costarricense y les desea éxitos 
en sus funciones. Agradecemos su visita y les hacemos una invitación a motivar a sus 
colaboradores a incorporarse al COLPER, lo cual les garantiza a sus televidentes contar 
con profesionales que se rigen por nuestro Código de Ética en el desempeño de sus 
labores”. 

Capítulo 4. Iniciativas 

Se conoce la iniciativa de los directores sobre el comunicado de prensa de la Junta 
Directiva sobre las elecciones y el derecho a la información. 

  
Elecciones 2018 y el derecho a la información. 

  

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano básico en una 
democracia moderna. Desde el momento en que un ciudadano decide aspirar a un 
puesto público, máxime si se trata de la Presidencia de la República, es inapropiado y 
violatorio a este derecho negar acceso a su información personal, tanto a un ciudadano 
como a un comunicador. 



 

 

 

 

Las personas con candidaturas a puestos públicos, como lo ha señalado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, de forma voluntaria se han sometido al 
escrutinio público y consecuentemente con esto deben ser tolerantes con las opiniones 
y cuestionamientos de los ciudadanos. 

Para el COLPER, lo anterior es especialmente relevante cuando quien pregunta es un 
comunicador, porque este profesional ejerce una función indispensable para la 
democracia, como es acercar a quienes desempeñan cargos públicos o pretenden 
ejercerlos a los ciudadanos, pero primordialmente, cumple la función de informar. Y en 
esto debe ser veraz. 

Recalcamos que la idea de enfrentarse con los medios de comunicación para hacer 
propaganda gratis no es nueva y ha sido usada en varias campañas, e instamos a los 
medios a no caer en esos juegos. 

Es claro que, ante tanta información falsa, chabacana e impropia que circula, se hace 
más evidente que el papel del profesional colegiado es indispensable para sacar la 
verdad de entre tanta confusión. 

Nosotros tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, ya que somos garantes 
de la libertad de expresión y parte fundamental en los procesos democráticos. 
Informemos siempre apelando a la verdad y a la ética, ofrezcamos una cobertura amplia 
de los hechos más relevantes y significativos. A partir de esto los ciudadanos vamos a 
generar un voto más informado. 

Instamos a la ciudadanía costarricense para que este 4 de febrero salgan a votar, Costa 
Rica es un asunto de todos. 

ACUERDO JD FIRME 03-02-18 SE APRUEBA EL COMUNICADO. SE TRASLADA A 
PROYECCIÓN PARA SU PUBLICACIÓN. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos 

Nombramiento del Encargado (a) de Comunicación Estratégica y Mercadeo. 

Se recibe el informe de las directoras Mercedes Quesada Madrigal, Rosita Argüello 
Mora y Emma Lizano Tracy designadas para proponer nombres para el nombramiento 
del puesto de Encargado (a) en Comunicación y Mercadeo. 

La directora Mercedes informa que la persona afín con el perfil está fuera del país, por 
lo que no presenta candidato. 

La directora Rosita Argüello informa que consultó a posibles interesados, sin embargo, 
el salario no les pareció atractivo. 

La directora Emma Lizano presenta el nombre de la señora Marilyn Batista Márquez, 
quien a pesar de conocer que su perfil es para una remuneración muy distinta, le solicitó 
colaborar con el Colegio; conocedores de su aprecio a la institución. 



 

 

 

 

Allan Trigueros Vega agradece a la colegiada Marilyn Batista que haya aceptado este 
cargo. Recalca que es una de las profesionales de mayor nivel en el mercado, en lo que 
corresponde a estas tareas, que haberle hecho este llamado fue un gran acierto y que 
aceptara una bendición, máxime en la complicada coyuntura que vive el Colegio y 
teniendo claro que la oferta económica no está a su nivel. Reconoce en ella a una mujer 
trabajadora, comprometida, inteligente. Sabe que no se pueden pedir milagros en el 
tema de recaudación; pero que si hay alguien que nos puede ayudar es Marilyn.  

ACUERDO JD FIRME 04-02-18 NOMBRAR A LA SEÑORA MARILYN BATISTA 
MÁRQUEZ, COMO ENCARGADA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
MERCADEO DEL COLPER, A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2018. SEGÚN EL 
CAPÍTULO 3, ARTÍCULO 5 INCISO P DEL REGLAMENTO DE ORDEN Y 
DISCIPLINA. ACUERDO TOMADO CON 6 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN. 

La Fiscal Rosita Argüello se abstiene; no obstante, desea dejar muy en claro que jamás 
duda de las capacidades de Marilyn, que reconoce que es una excelente contratación 
para el Colegio, pues el trabajo de ella ha sido reconocido en grandes campañas y que 
las empresas más importantes del país le contratan como asesora y creadora de 
reconocidas iniciativas para recaudar fondos. Recalca que es una mujer muy 
comprometida con el COLPER; pero que, como amiga, aunque sabe que es lo mejor 
para el Colegio, piensa en el futuro profesional de ella. 

Por haberse omitido el perfil del puesto “Encargada de Comunicación Estratégica y 
Mercadeo” en el acuerdo 02-01-18 de la sesión extraordinaria, se incluye en la presente 
acta. 

 
 Función: 

 
Participar como asesor de la Junta Directiva y de la Administración que, además de sus funciones 
como consejero, tendría participación en la actividad diaria del COLPER para realizar la o las 
propuestas de reorganización de este órgano colegiado para optimizar los recursos de acuerdo 
con los objetivos de la institución. Será responsable de la recaudación de fondos a través de 
patrocinios y/o donativos, las relaciones públicas y la supervisión de los medios de comunicación, 
además de ejecutar directrices emanadas de la Junta Directiva, de acuerdo con la naturaleza del 
trabajo que se detalla más adelante, e informar periódicamente a la Junta Directiva sobre las 
acciones ejecutadas. 
 

 
 Términos de contratación  

 
Funcionario (a) de confianza, reportando directamente a la Junta Directiva, con 160 horas mínimo 
de labor al mes, sin pago de horas extras, con un periodo de tres meses de probatoria.  
 
 
 
 
 



 
 

 Descripción resumida del puesto 
 
Elaborar una estrategia de comunicación y recaudación de fondos con su respectivo plan de 
ejecución, que optimice los recursos y genere ingresos. Para ello debe diseñar, planear, 
coordinar y supervisar las funciones estratégicas del Colegio que generen o que tengan potencial 
para generar ingresos (a excepción del Timbre), con el propósito de lograr los objetivos 
institucionales, de acuerdo con las directrices de la Junta Directiva. 
 

 Naturaleza del trabajo  
 
Las tareas de esta asesoría son de carácter gerencial: 
 

1. Diseñar, planear, organizar, dirigir, coordinar la ejecución y evaluar los programas y 
actividades de todas las áreas que generen ingreso o con potencial de generarlo del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica de acuerdo con los objetivos para los que fueron 
creadas y de conformidad con las políticas y directrices que dicta la Junta Directiva. 

 
2. Colaborar en el Plan Operativo Anual y Presupuesto General Ordinario y velar por la 

adecuada ejecución del mismo en sus áreas de competencia, para aprobación de la 
Junta Directiva. 

 
3. Asumir las Relaciones Públicas del Colegio y la representación de la Junta Directiva en 

propuestas y negociaciones relacionadas a patrocinios, cuando sea requerido por este 
cuerpo colegiado. 

 
4. Procurar la adecuada integración de las metas y objetivos de la institución con los 

esfuerzos y metas de cada área administrativa. 
 

5. Establecer los vínculos y conciliar las reuniones entre el personal adscrito a unidades de 
negocios para promover que las decisiones que se tomen apoyen el cumplimiento de 
objetivos y metas de la institución. 

 
6. Analizar la estructura organizacional de la institución y proponer las modificaciones que 

correspondan para obtener una óptima funcionalidad. 
 

7. Sugerir procedimientos motivacionales que mantengan un ambiente satisfactorio en el 
trabajo; así como un personal orientado hacia el logro de los objetivos. 

 
8. Fungir como asesor (a) y director (a) del Consejo Editorial del periódico Primera Plana, 

ya que esta herramienta de comunicación es fundamental en la tarea de atraer recursos 
extraordinarios para el COLPER. 

 
9. Convocar a reuniones, cuando lo estime conveniente, de funcionarios de las unidades 

de negocio, con el fin de analizar y asegurar de manera conjunta la buena marcha de las 
tareas encomendadas por la Junta Directiva para el cumplimiento de los objetivos de la 
institución. 

 
10. Sugerir modificaciones a los instructivos, manuales y otros documentos de similar índole 

cuando estos no se ajusten a los requerimientos de la organización y, de acuerdo con la 
aprobación de la Junta Directiva y sus directrices, velar por su implantación y 
cumplimiento. 

 
11. Realizar la recaudación de fondos, para la puesta en marcha de los programas 

especiales de la organización que requieran la venta externa de servicios, alquileres de 
espacios, búsqueda de convenios de orden económico que generen recursos 
extraordinarios a la organización. 

 



12. Velar por el cumplimiento de los acuerdos relacionados a actividades y patrocinios 
emanados por la Junta Directiva y la utilización eficiente de los recursos asignados a 
cada actividad. 

 
13. Asistir a sesiones de Junta Directiva y presentar informes quincenales de propuestas, 

acciones y logros alcanzados, resultados de la implementación de los ejes estratégicos. 
 

14. Asistir a las reuniones de la Asamblea General y auxiliar a la Junta Directiva en materia 
de su competencia. 
 
 
 Requisitos profesionales 
 

1. Bachiller en relaciones públicas, periodismo o comunicación 
 

2. Licenciatura en Mercadeo o Relaciones Públicas, o diez (10) años de experiencia en una 
de las dos áreas. 
 

3. Cinco (5) años de experiencia en trabajo de asesoría con Juntas Directivas (presentar 
referencias). 
 

4. Dos (2) años de experiencia en administración de empresas (puestos administrativos y/o 
gerenciales) o cursos especializados en esta área. 
 

5. Dos (2) años de experiencia en dirección de medios de comunicación. 
 

6. Experiencia mínima de tres (3) campañas de recaudación de fondos (presentar nombre 
de campaña, monto recaudado y referencias). 
 

7. Auto propio y licencia de conducir (presentar licencia, número de placa, seguro y registro 
de vehículo). 
 

 Disponibilidad para trabajar fuera de horario regular. 

Ajuste salarial por recargo de funciones temporal 

Allan Trigueros Vega presenta la iniciativa de reconocer el recargo de funciones del Lic. 
Róger Herrera Hidalgo al asumir de forma temporal como encargado administrativo del 
COLPER. 

Se procede de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo y se ajusta el salario en 
la suma de ¢ 300.000,00 mensuales.  

Allan Trigueros Vega, agrega que es muy importante dejar en claro que este recargo y 
la contratación de Marilyn Batista, no sobrepasa los salarios que antes se pagan por la 
Dirección Administrativa.  

ACUERDO JD FIRME 05-02-18 REAJUSTAR EL SALARIO AL LIC. RÓGER 
HERRERA HIDALGO, POR RECARGO DE FUNCIONES, A PARTIR DEL 3 DE 
ENERO DE 2018. 

 

 



 

Capítulo 6 Informes 
  

6.1   Informe de directores. 

  

         Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

Sobre la ampliación del estudio actuarial. 

Allan Trigueros Vega recuerda que en sesiones anteriores ha quedado en evidencia que 
no hay un panorama muy claro sobre la situación económica del COLPER. El Presidente 
manifiesta que aunque el Fondo de Mutualidad goza de buena salud económica, los 
informes preliminares del encargado administrativo y el contador, sugieren que la 
estructura principal del Colegio, podría entrar en una peligrosa coyuntura financiera, lo 
cual pondría en peligro la subsistencia del COLPER y por lógica evidente, la de todos 
los órganos del mismo, entre ellos el Fondo de Mutualidad. 
Bajo este criterio y con la lógica de ganar tiempo, para tener en claro los verdaderos 
escenarios que podrían impactar al COLPER por la baja en los ingresos vía timbre, se 
retoma la iniciativa de solicitar una ampliación del reciente estudio actuarial que contrató 
el Fondo y así tener un informe realizado por especialistas sobre los escenarios futuros 
de la organización. Aclara que la idea es que el propio COLPER pague sus preguntas y 
si el Fondo tiene algunas que desee agregar, dados estos últimos hallazgos, que lo 
pueda hacer. Recalca que es la medida más responsable a ejecutar por esta nueva 
Junta Directiva.  

La directora Mercedes Quesada Madrigal, informa que sobre el estudio actuarial que se 
realizó al Fondo, se va a conversar con la empresa Ernest & Young para ver la 
posibilidad de una ampliación y los costos que ello implica. Posteriormente el Consejo 
de Administración tomará la decisión sobre este tema. 

Es importante que se trabaje en las preguntas que se desean incluir en la ampliación 
del estudio actuarial. Se asigna a la directora Mercedes Quesada Madrigal y a la fiscal 
Rosa Isabel Argüello Mora para que en la próxima sesión presenten las posibles 
preguntas.  

Sobre el tema de la amnistía 

En seguimiento a la iniciativa de la sesión #1-18 sobre el tema de la amnistía, Mercedes 
Quesada informa que hay 911   agremiados inactivos y 2500 activos. 

Se le solicita a la directora Quesada se segmente la cantidad de personas inactivas por 
antigüedad en la deuda, para conocer desde cuándo deben y cuanto deben para tenerlo 
en cuenta al presentar la propuesta a la Asamblea, dado que esta reforma requiere 
aprobarse en dicha instancia. 

  

 

 

 



 

 

  

6.2   Informe de comisiones de trabajo. 

6.3   Informe del asesor legal. 

6.4   Informe de la dirección ejecutiva. 

Róger Herrera, Administrador en ejercicio presente a la Junta Directiva los siguientes 
temas para su respectivo acuerdo. 

Incremento salarial 

Según lo establecido por el Ministerio de Trabajo en materia de salarios para el año 
2018, presenta para aprobación de la Junta Directiva el aumento de salarios 
correspondiente a un 2.43% 
  
ACUERDO JD FIRME 06-02-18 SE ACUERDA APROBAR EL AUMENTO DE 
SALARIOS PARA EL AÑO 2018 CORRESPONDIENTE A UN 2.43% SEGÚN LO 
ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO. RIGE A PARTIR DE LA 
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018. 

Sobre el aumento salarial de este periodo el directivo Gerardo García Murillo, solicita a 
la Administración, que para mayor claridad de nuestros agremiados se coloque en la 
página web del Colegio la nueva escala de salarios de los comunicadores.  

Se aprueba la iniciativa y se instruye a la administración para que la ejecute.  

Rifa de una cámara GO PRO. 

El encargado administrativo, Róger Herrera, recuerda que la Junta Directiva anterior 
aprobó como incentivo la rifa de una cámara GO PRO, entre todos los colegiados que 
paguen bajo la modalidad de anualidad. 

Los miembros de la Junta recalcan que siendo algo que ya fue ofrecido se debe proceder 
según lo comprometido. 

Se aprueba la compra de una cámara GO PRO, para rifarla como incentivo por el 
pago de colegiatura anual. 

Capacitaciones 

Róger Herrera, informa sobre el acuerdo 05-20-17 tomado por la junta directiva anterior, 
donde se establece que aquel colegiado que no llegue a las capacitaciones sobre las 
cuales se comprometió a asistir, deba cobrársele un 50% de las costas. 

 

 

 



 

 

 

Los directores Emma Lizano Tracy, Raquel León Rodríguez y Allan Trigueros Vega 
consideran que darle continuidad a dicho acuerdo anterior, vendría a crear compromisos 
económicos en nuestros colegiados y esto más que motivarlos los alejarían de nuestra 
organización, cuando nuestra meta es acercar más bien a los colegiados. 

Allan Trigueros agrega que el sistema de capacitaciones del COLPER es una de sus 
columnas más importantes y que es muy importante saber cuántos son los niveles de 
deserción, así como saber cuánto nos cuesta esto para buscar mejores medidas. A su 
vez, recuerda que el próximo jueves en sesión extraordinaria se recibirá a Mariana Soto 
encargada de esta área, por lo que tendremos mayor claridad. 

Se acordó revisar y modificar este acuerdo.  

Se presenta como iniciativa, para ser revisada en su momento, que se establezca 
una reforma al reglamento en el que se informe al colegiado que si confirma y no 
asiste o se retira sin justificación, en dos oportunidades, no se le podría matricular 
en otros cursos por el resto del año. Esto con el fin de que no le quiten espacio a 
los comunicadores que no logran el cupo, además, porque tiene un costo para el 
COLPER.  

Rezo del Niño 

Continuando con la tradición del Rezo del Niño informa que el Departamento de 
Proyección está organizando la actividad para el viernes 26 de enero a las 6:00 p.m. 

La directora Emma Lizano Tracy recuerda que es una bonita tradición y qué si no genera 
mayores gastos, no existe mayor problema en que se realice. 

 

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. 

 

9.1       Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Ericka 
Daniela Alvarado Durán, graduada como bachiller en Diseño Publicitario, por la 
Universidad de las Ciencias y las Artes. 

 

 

 



 

 

  

ACUERDO JD FIRME 07-02-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ERICKA 
DANIELA ALVARADO DURÁN, GRADUADA COMO BACHILLER EN DISEÑO 
PUBLICITARIO, POR LA UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

9.2       Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Karla 
Stephanie Vargas Gómez, graduada como bachiller en Relaciones Públicas y 
licenciada en Comunicación de Mercadeo, por la Universidad Latina de Costa 
Rica. 
 
ACUERDO JD FIRME 08-02-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA KARLA 
STEPHANIE VARGAS GÓMEZ, GRADUADA COMO BACHILLER EN 
RELACIONES PÚBLICAS Y LICENCIADA EN COMUNICACIÓN DE 
MERCADEO, POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

9.3       Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Paola 
Nicole Chi Amén, graduada como bachiller en Producción Audiovisual, por la 
Universidad de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD FIRME 09-02-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA PAOLA 
NICOLE CHI AMÉN, GRADUADA COMO BACHILLER EN PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL, POR LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A 
LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.4       Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor José Mario 
Quesada Abrams, graduado como licenciado en Producción Audiovisual, por la 
Universidad de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD FIRME 10-02-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR JOSÉ 
MARIO QUESADA ABRAMS, GRADUADO COMO LICENCIADO EN 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, POR LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 
NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 
  

9.5       Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Juan Pablo 
Alvarado García, graduado como bachiller en Periodismo y licenciado en 
Producción Audiovisual, por la Universidad Federada de Costa Rica. 
  
ACUERDO JD FIRME 11-02-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR JUAN 
PABLO ALVARADO GARCÍA, GRADUADO COMO BACHILLER EN 
PERIODISMO Y LICENCIADO EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, POR LA 
UNIVERSIDAD FEDERADA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE AL 
INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 
 



 
 
 
 
 

9.6       Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora 
Vianney Delgado Arias. 
            
ACUERDO JD FIRME 12-02-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
VIANNEY DELGADO ARIAS. 
 

9.7       Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Carol 
Vega Ávila. 
 
ACUERDO JD FIRME 13-02-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
CAROL VEGA ÁVILA. 
 

9.8       Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Diana Martínez 
Jiménez. 
  
ACUERDO JD FIRME 14-02-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA DIANA MARTÍNEZ JIMÉNEZ. 
 

9.9       Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Luis Diego Víquez 
Miranda. 
            
ACUERDO JD FIRME 15-02-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR LUIS DIEGO VÍQUEZ MIRANDA.  

 

9.10     Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Nayudel Ortega 
Romero. 
 
ACUERDO JD FIRME 16-02-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA NAYUDEL ORTEGA ROMERO. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

 

10.1     Memorando del Fondo de Mutualidad 01-18. Asunto: contratación de 
servicios profesionales para actualizar la base de datos del sistema SIBU. 

 

Para control del cumplimiento del contrato aprobado. 

 

10.1 bis Memorando del Fondo de Mutualidad 02-18. Asunto: anuencia para que 
el señor Róger Herrera Hidalgo asuma la Asistencia Administrativa del Colegio 
de forma temporal. 

 

 Se recibe y agradece. 



 

 

 

 

 

10.2     Carta del ministro de la Presidencia Sergio Alfaro Salas. Asunto: 
respuesta a la solicitud de convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea 
Legislativa el proyecto de Ley 18.171 

 

Se conoce. 

 

10.3     Carta del señor Efraín Cavallini Acuña, presidente del Tribunal de Honor 
y Ética. Asunto: solicitud de audiencia para presentar informe de labores del año 
2017.            

  

Se conoce y agenda audiencia para la sesión # 5-18. 

 

10.4     Informe de labores de los años 2014 al 2017, de la Licda Claribet Morera 
Brenes, en atención a solicitud de la Junta Directiva. 

 

Se recibe y traslada al administrador, Róger Herrera Hidalgo, para su 
estudio. 

  

10.5     Carta de la Cámara Costarricense de la Construcción. Asunto: informar 
sobre la nueva Junta Directiva del periodo 2018. 

 

Acuso de recibo. 

 

10.6     Carta del Tribunal de Elecciones Internas. Asunto: nombramientos. 

 

Se conoce y convoca a los miembros del Tribunal de Elecciones Internas a 
una audiencia en la sesión # 4-18. 

 

10.7   Carta de Tatiana Vargas Vindas. Invitación para que el presidente Allan 
Trigueros Vega, sea parte de la mesa principal de la presentación del "Manual 
para Periodistas y otras Personas no Abogadas”. 

 

Se conoce. El presidente Allan Trigueros acepta la invitación de participar 
en la mesa principal de la actividad. Se aprueba la solicitud para incorporar 
el Manual en la página web del COLPER y se felicita al Ministerio Público 
por una iniciativa que beneficiará a todos los comunicadores. 

 

 

 

 



 

 

  

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

 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

       Presidente                Secretaria                          
         

 

 
 


