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 ACTA  07 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 13 de 
febrero 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 
Asesora en Comunicación y Mercadeo. 
  
Director Ejecutivo en ejercicio 

Alejandro Delgado Faith. 
Marilyn Batista Márquez. 
 
Róger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-07-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-07-18 SE APRUEBA. 
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Capítulo 3. Audiencias   

 Juramentación de la colegiada Nora Ruiz González – Consejo de Notables-. 

El presidente de Junta Directiva externa-a la colegiada Nora Ruiz- que para la Junta 
Directiva es un placer que haya aceptado ser parte del Consejo de Notables y 
presidirlo. Allan Trigueros expone que son tiempos difíciles, pero quiere darle voz y 
resonancia de la realidad nacional, al Colegio. 

Emma Lizano está muy agradecida, conoce la experiencia y profesionalismo de doña 
Nora Ruiz y el aporte que le puede dar a la organización. 

El presidente Trigueros también comenta del espacio que tienen en Primera Plana, 
para escribir sobre diferentes temas, y procede con la juramentación. 

Nora Ruiz por su parte agrade la confianza de la Junta Directiva, un honor que la 
distingue y compromete, confía en que el grupo de notables apoye la iniciativa y 
trabajar sobre diferentes temas. 

 Audiencia Licda. Claribet Morera Brenes. Asunto: informe 2014- 2017. 

El presidente Allan Trigueros en nombre de la Junta Directiva agradece a la Licda. 
Morera su disposición de presentarse a la Junta para conversar sobre el informe 
2014-2017. 

Revisando las actas de años anteriores detectó que como profesional y asesora del 
área administrativa en varias ocasiones realizó llamados de atención para advertir 
sobre la situación financiera del COLPER. En ningún momento se buscan culpables 
pero desea dejar plasmado todo lo que aconteció y que alertó no una, sino varias 
veces. 

Claribet Morera. Trabajé para el COLPER 14 años, con muchos y pocos recursos. De 
la época de bonanza recuerda que un año fue tan próspero que se invirtió en el 
Centro de Formación de la finca. Del superávit del Colegio en varias ocasiones se 
trasladó más del 50% de la utilidad al Fondo de Mutualidad. 

En el 2014 se empezó a notar que ingresaban menos recursos del periódico la 
Nación, solicitó una cita con el departamento financiero del medio. En dicha reunión 
se le advierte que se han realizado estudios que revelan que el timbre iba a ir 
disminuyendo en un 15% anual. 
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Esto coincide con la exposición que dio el conferencista José Darío Restrepo quien 
indicaba que todo migraba hacia el periodismo digital en el mundo, y lo impreso 
estaba decayendo. 

A partir de ahí inició con las advertencias del caso. Inicio con algunas 
recomendaciones como las siguientes: 

Capacitaciones 

 Cobro de capacitaciones si el estudiante desertaba 
 Cobro de capacitaciones de alto nivel 
 No pagar más el servicio de parqueo 
 No dar alimentación en las capacitaciones 

La experiencia que tiene con Colegios Profesionales es que toda capacitación debe 
ser cobrada. 

Actividades sociales 

Cuando se realizaban actividades sociales y no llegaba la gente que se comprometió 
a asistir se generaba una serie de gastos. Por este motivo, por ejemplo, se empezó a 
cobrar el acompañante en el baile de la prensa. 

Carrera 

Insistió por muchos años, en eliminar la carrera de la prensa, que generaba gastos 
hasta por 12 millones, a la que se inscribían menos de 10 colegiados. 

Cuota extraordinaria. 

Cuando se cobró la cuota extraordinaria se retiraron 300 agremiados, porque no hay 
un programa de sensibilidad o pertenencia con el Colegio. 

Finca 

Como parte de las acciones de nuevos ingresos se remodeló la finca, construyó el 
quiosco, hicieron aceras y se hizo un estudio de mercado, para conocer los costos de 
la zona en cuanto a alquileres y actividades. 

Allan Trigueros Por qué motivo se realizó la revaloración de las no se incluyó en los 
estados financieros? 

Claribert Morera La actualización de los activos se tenía que incluir de una vez, de 
acuerdo con las observaciones de la auditoría externa. Ignoro por que no se 
incluyeron en el mes de diciembre, pues ya ella no era la Administradora. 
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Allan Trigueros. Consultó si, dado que los resultados de esa actualización se dieron 
durante su gestión, si ella había mandado alguna instrucción para que se incluyeran. 

Claribet Morera: No, no se envió ninguna instrucción, es algo que el contador conoce. 

Allan Trigueros.  Adicionalmente le externó la preocupación de la Junta Directiva 
porque en el presupuesto para 2018 hay dos o tres rubros que se triplicaron, tales 
como capacitación y patrocinios. ¿Tenían algún plan para cubrir esos montos o había 
alguna situación especial para ello? 

Claribet Morera. La ex directora ejecutiva comentó que, dentro de los escenarios 
presentados tenían que vender capacitaciones y realizar un gran trabajo de 
búsqueda de patrocinios. Caso contrario no cuadraba el presupuesto. Agregó que por 
mucho tiempo insistió en la necesidad de tener una persona que se dedique a 
conseguir patrocinios. 

Allan Trigueros   Entonces nos puede explicar ¿Cuál es el fin de llevar un 
presupuesto a la Asamblea y no reflejarlo tal cual es? 

Claribet Morera La razón es que un presupuesto tiene que “cuadrar” la otra decisión 
era eliminar la mitad de la planilla, para poder cerrar el presupuesto. 

Betania Artavia Por qué razón se plantea por ejemplo que se va a pasar de 7 a 20 
millones, cómo se logra ese número en ingresos.  

Claribet Morera. En ingresos si se seguía el plan de capacitación y se cobraba había 
utilidad, pero tenían que venderlas todas, pero no se toma la decisión de vender las 
capacitaciones, incluidas a los colegiados. 

El plan lo tiene Proyección con una serie de capacitaciones. 

Interviene en el uso de la palabra la asesora en comunicación Marilyn Batista. 
Proyección lo que tiene es un listado de capacitaciones, que es muy diferente a un 
plan de capacitaciones. Un plan va más allá, tiene que tener objetivos, público meta y 
las herramientas para lograrlo. Ese listado no responde a un plan.  

Claribet Morera. Los nombres, horas y costo lo dejé listo. La implementación lo debe 
hacer Proyección. Importante, hay que aclarar que hay que tener una persona solo 
destinada a esto. 

Interviene en el uso de la palabra el asesor legal Alejandro Delgado. Las 
observaciones de cobrar capacitaciones eran durante la ejecución del presupuesto 
del año 2017 y los años anteriores y las juntas no quisieron ejecutarlo. 
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“Cuando ella presenta el presupuesto aquí, trae un presupuesto distinto, ajustado con 
números más a la baja en una serie de rubros y la junta se vuelve ambiciosa y 
dice…no vamos a vender capacitaciones, vamos a hacer esto y ahí queda, eso es 
así, yo me acuerdo de esa sesión”. 

Allan Trigueros. Ante el comentario del Lic. Delgado, manifiesta doña Claribet 
presenta algo y lo ajustan a una meta ambiciosa, entonces, el problema para esta 
Junta era conocer de donde salían esos números del presupuesto, establecidos sin 
un plan consecuente y concordante con las posibilidades del año siguiente. 

Gerardo García. A la par de cada planificación debe de estar “los cómo” se van a 
realizar. 

Claribet Morera. El monto establecido para el presupuesto en capacitaciones es 
ejecutable (porque todavía están a tiempo), todo con la lista de capacitaciones que 
tiene un cuadro de costos. Falta el plan de ventas y la implementación. 

Allan Trigueros. Le aclara que es a partir del cómo se va a hacer, que se determina si 
se puede realizar y añade que doña Claribet presenta un instrumento que tenía que 
ser apoyado y sostenido por acuerdos de la Junta y le tenía que dar para cumplir el 
año siguiente. 

No se pueden “lanzar disparos bajo mi creatividad” simple y llanamente, sino que se 
deben tener los fundamentos de cómo se va a realizar y la Junta decir si se puede 
hacer o no. 

Claribet Morera: Otro rubro que no tiene fundamento es patrocinios. Se le indicó que 
pusiera el monto registrado, sin embargo, hizo la salvedad de que seguía las 
instrucciones, pero no tenía respaldo de ninguna actividad. Por su experiencia es 
difícil lograr patrocinios para el COLPER, tiene que hacer con actividades conjuntas. 

Gerardo García consulta si hizo la advertencia de lo que sucedería si no se lograban 
los patrocinios. 

Claribet Morera. Sí claro, mi trabajo profesional es decir las cosas como son. 

Interviene en el uso de la palabra Marilyn Batista. Comentó que había solicitado los 
números de ambos rubros en años anteriores y al promediarlos para sacar un 
estimado de los ingresos obtenidos por estos rubros arrojan números más bajos y no 
se imagina como se pusieron números sin sustento. 

Allan Trigueros.  Comenta que su intención es que en esta Junta quede reflejado lo 
que sucedió y que la ruta que tiene el COLPER es de peligro, ¿qué opinión le merece 
esta coyuntura? 
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Claribet Morera. En la vida hay que tomar decisiones y tienen que ser a tiempo y no a 
destiempo. Perfectamente desde el 2014 se pudo haber construido la base de datos 
de capacitaciones atinentes a las carreras profesionales, se estaría en el momento 
justo de capacitar a los colegiados y público en general. Capacitación impartida por 
los mismos profesionales del COLPER.  Las capacitaciones serían incluso fuera del 
área metropolitana. 

Es importante dignificar el nombre del profesional colegiado. 

Emma Lizano Tracy.  Manifestó que en lo personal considera que eran necesarias las 
explicaciones que ha brindado la Lic. Morera, porque le ha generado mucha 
incertidumbre y duda lo encontrado, a pesar de que tenían algunos indicios previos, 
pero no de la magnitud de lo encontrado. Si usted tenía estos propósitos ¿por qué no 
los implementaron?, con la experiencia que tiene. Habló con transparencia.  

Lic Alejandro Delgado. En aras de ser justo es muy fácil tomar una medida cuando la 
colegiatura es obligatoria, pero cuando no es así, ¿cómo se logra el balance? 

Presidente Allan Trigueros.  Ante esta coyuntura hay que hacer lo correcto, ya con el 
informe financiero contable, los aportes de doña Claribet y el actuarial será oportuno 
que la Asamblea General tome una decisión para ajustar la realidad económica del 
Colegio y tengamos colegio para rato. 

Presidente Allan Trigueros Hay que hacer lo correcto, no nos vamos a ir con la carga 
de responsabilidad en la Asamblea se presentarán los datos y la Asamblea decidirá. 

Agradece a Claribet Morera Brenes su participación en la Junta y por aclarar lo 
consultado. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Directora Raquel León Rodriguez. 

Presenta la iniciativa de nombrar a la comisión de Deporte, Cultura y Juventud y 
presenta para su aprobación los siguientes nombres: Alicia Paz Barahona, Isabel 
Zúñiga García, Henry Navarro Badilla, Belky Sánchez, Betania Artavia Ugalde y 
Raquel León Rodríguez- coordinadora-. 

Se aprueba y convoca para juramentación el martes 27 de febrero a las 7:00 
p.m. 
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Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 

 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

La directora Mercedes Quesada informa que se reunió con personeros de 
transformación Costa Rica -John Maxwell- que tiene un proyecto con el Poder 
Ejecutivo y solicitan una cita con la Junta Directiva para dar a conocer el Plan de 
Ética y Valores para Costa Rica. 

 

Se giran las instrucciones para que se brinde una audiencia. 

 

La señora Nathalia Clare de las Aldeas SOS escribió para valorar dar una serie de 
charlas que puedan dar sobre la niñez y la adolescencia para periodistas.  

Se conoce y traslada a Capacitación para que se valore. 

Mercedes Quesada solicita que las actas de Junta Directiva estén a más tardar el 
lunes a primera hora. 

Se toma nota para cumplir con la solicitud de la directora. 

 

 Directora Emma Lizano Tracy 

 

Emma Lizano informa que conversó con la colegiada Any Pérez quien recientemente 
termino su tesis de maestría para la carrera que imparte la UNED, sobre el sitio web 
del COLPER. Es la primera vez que se toma como objeto de estudio. 

Solicita la posibilidad de que un miembro de Junta esté en la defensa de la tesis. 
Posteriormente se le invitará a una sesión de Junta Directiva para realizar una 
presentación. La directora Lizano indicó que le interesa asistir. 

Lizano conversó con Silvia Chaves de Directora de Responsabilidad Social del Banco 
Nacional, quien le manifestó que el BNCR puede impartir una charla o un taller sobre 
el tema, por lo que dará seguimiento.  

 

Se atiende la solicitud de la directora.  

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 
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6.4 Informe de la dirección ejecutiva. 

 

Róger Herrera Hidalgo informa de las actividades realizadas la presente semana y 
las que requieren de acuerdo de la Junta Directiva. 

 

 Salvavidas. 

 

Róger Herrera informa que representantes del Ministerio de Salud, visitaron la finca 
luego de que les llegó una denuncia porque se estuvo comercializando un producto 
que no está aprobado por el Ministerio. Los funcionarios conversaron directamente 
con el encargado del servicio de “salvavidas”, gestor de la divulgación del producto, 
se levantó un acta e hizo la advertencia del caso. 

Es importante hacer la salvedad de que el COLPER no tiene relación ni conocimiento 
al respecto. 

Se considera prudente realizar las gestiones para una contratación con la figura de 
servicios profesionales del salvavidas y aumentar el tiempo que permanece en su 
puesto. 

 

 Divulgación de las charlas. 

Con respecto a la divulgación de las charlas, capacitaciones y comunicaciones 
internas y externas, se considera necesario que alguien de Junta Directiva coordine 
con la jefa de Proyección, ya que, como encargado administrativo, don Róger 
coordina solo estos aspectos. 

ACUERDO JD 03-07-18 SE ACUERDA QUE EN ASPECTOS DE COMUNICACIÓN 
LA DIRECTORA RAQUEL LEÓN Y LA ASESORA MARILYN BATISTA 
COORDINEN CON PROYECCIÓN INSTITUCIONAL. 

 

 Consulta sobre el informe trimestral que hay que enviar a la 
Contraloría General de la República. 

 

Róger Herrera solicita a la Junta Directiva la directriz para remitir la información sobre 
los timbres a la Contraloría General de la República, siendo un tema que está en el 
Reglamento a la Ley del Colegio, al que no se le ha dado seguimiento. 
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La directora Mercedes Quesada explica que le consultó a la exdirectora ejecutiva 
Claribet Morera, sobre el particular, quien le aclaró que siempre se elabora la 
información de parte de la contabilidad más no hay una oficina específica que reciba 
está información en el ente contralor. Además sugiere que se  presente el informe en 
la Contraloría y que con el respectivo sello y fecha  de entrega para respaldo del 
COLPER. 

 

Al respecto, el director García comenta que se debe cumplir con la ley y hay que 
remitir la documentación a la Contraloría General de la República. 

 

Se acuerda enviar el documento sobre la recaudación del timbre trimestral a la 
Contraloría General de la República. 

 

6.5 Informe de auditoría. 

6.6 Informe de la asesora en comunicación estratégica y mercadeo. 

 

 Asesora Marilyn Batista Márquez. 

 

La asesora en comunicación Marilyn Batista informa que está trabajando con el área 
de Proyección cuatro tertulias para cuarenta personas en la Galería BogArte, en 
Plaza Antares Escazú. 

La idea es tener una actividad con pensamiento crítico y conformar un grupo 
interesado en participar en las tertulias. 

Sobre este punto se sugiere la posibilidad de vender la asistencia a las tertulias. 

Además, se ha negociado en canje alimentación y espacio para varias actividades en 
beneficio de los colegiados. 

De parte del COLPER se cubrirían las actividades con su respectiva divulgación en 
los medios que tiene el Colegio y servicios de prensa. 

 

Aprobado. 

 

6.7 Asuntos varios  

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones. 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 
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9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Giorgos 
Katsavavakis  Garita, graduado como bachiller en Periodismo y licenciado en 
Comunicación de Mercadeo, por la Universidad Latina de Costa Rica.  

 
ACUERDO FIRME JD 04-07-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
GIORGOS KATSAVAVAKIS GARITA, GRADUADO COMO BACHILLER EN 
PERIODISMO Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, POR 
LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A LA 
INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Gail 
Fernández Cordero. 

ACUERDO FIRME JD 05-07-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
GAIL FERNÁNDEZ CORDERO. 

9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Adriana 
Solís Durán.  

ACUERDO FIRME JD 06-07-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
ADRIANA SOLÍS DURÁN. 

9.4 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Rebeca Vargas 
Arce. 

ACUERDO FIRME JD 08-07-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA REBECA VARGAS ARCE. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta enviada por el Tribunal de Honor y Ética. Asunto: devolución del caso 
sobre la denuncia de 74 ciudadanos contra José Luis Jiménez Robleto. 

 Se recibe y traslada el caso a la Fiscal para su revisión y que rinda un 
informe. 

10.2 Carta de la gerente médica de la Caja Costarricense del Seguro Social, a la 
fiscalía. Asunto: respuesta a consulta sobre el caso del colegiado Henry 
Segura Fonseca. 

 Se conoce y traslada a la Fiscalía para que le dé seguimiento. 
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10.3 Correo de Nancy Vílchez del área técnica de asuntos económicos de la 
Asamblea Legislativa. Asunto: consulta sobre el proyecto de “ley de 
cinematografía y audiovisual”. 

 Se recibe y traslada a todos los directivos para su estudio.  Se solicita a 
la comisión de asuntos económicos una prórroga de quince días. 

10.4  Carta de la colegiada Sofía Guerrero Aguilera. Asunto: directrices del partido 
Restauración Nacional. 
 
En virtud de la segunda ronda electoral, el Colegio de Periodistas, 
Profesionales en Comunicación de Costa Rica, invita a los candidatos a 
la Presidencia de la República y sus partidos políticos, a debatir sus 
ideas con respeto, claridad y transparencia hacia la ciudadanía. 
Nuestra institución apoya el uso de todas las herramientas tecnológicas 
que estén a disposición en la actualidad, para colaborar con el ejercicio 
de las funciones periodísticas, e insta a los partidos que, en la medida 
de sus posibilidades, atiendan las necesidades de la prensa.  
 
Recomendamos a los partidos políticos que informen previamente a los 
medios de comunicación acerca del uso de plataformas tecnológicas o 
procesos comunicativos distintos a los tradicionales, con el objetivo de 
evitar la generación de conflictos y de crear un ambiente de cordialidad 
y colaboración entre candidatos y prensa. 

   

10.5 Carta de la presidenta de la Junta de Protección Social, Delia Villalobos. 
Asunto: traslado de solicitud confección de billete de lotería, al grupo de 
trabajo de comercialización. 

 Se conoce. 

10.6 Carta del colegiado y expresidente Manuel E. Morales Bejarano. Asunto: 
declina a la Comisión de Notables por asuntos personales. 

 Se conoce. 
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10.7 Carta del colegiado Luis Barahona Monge. Asunto: acto social para 
periodistas elegidos para el nuevo Gobierno de la República. 

 Se recibe y traslada a Proyección para la implementación. 

10.8 Carta de la colegiada Giselle Boza Solano. Asunto: informar que no utilizará el 
auditorio Fernández Güell. 

 Se conoce. 

10.9 Correo electrónico de la Unidad de Tramitación de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Asunto: medidas para reducir el atraso procesal en 
vista que la demanda del Colper sobre el caso de la Penca fue recibida antes 
del año 2006. 

 
ACUERDO FIRME JD 09-07-18 Se conoce nota suscrita por Elizabeth Abi-
Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Interamericana, en 
la cual se informa que la petición 1063-05, que corresponde a la 
denuncia que interpuso el Colegio de Periodistas de Costa Rica por el 
atentado de La Penca, se ha procedido a asignar número de caso e 
invitar al Colegio y demás partes, a presentar observaciones adicionales 
sobre el fondo en un plazo de cuatro meses contados a partir de la 
transmisión de la nota.  Debido a lo anterior se solicita al señor asesor 
legal recomendar las acciones o pasos a seguir y de igual se acuerda 
poner en conocimiento de las victimas la nota recibida.  

10.10 Carta del colegiado José Luis Jiménez Robleto. Asunto: solicita a la Junta 
Directiva archivar el expediente 002 del THE. 

Se recibe y traslada a la Fiscalía. 

10.11  Carta del colegiado José Luis Jiménez Robleto. Asunto: denuncia contra el 
Fiscal Gustavo Delgado Ramírez. 

Se recibe y traslada a la Fiscalía. 

10.12  Carta del presidente de la Federación de Colegios Profesionales Ing. Ag. José    
Ramón Molina Villalobos. Asunto: nombramiento de representantes ante la 
Federación. 
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Allan Trigueros informa que el señor Molina estuvo conversando con él, sobre 
la posibilidad de poderle acompañar en una serie de proyectos, 
principalmente algunos de corte televisivo. 

 
ACUERDO FIRME JD 10-07-18 NOMBRAR A LA PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA, ALLAN TRIGUEROS VEGA, PROPIETARIO Y A LA 
DIRECTORA ROSA ISABEL AGÜERO MORA, SUPLENTE ANTE LA 
FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, PARA 
EL PERIODO FEBRERO 2018 ENERO 2019. COMUNÍQUESE. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas y 35 minutos. 

 

_______________      __________________ 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente                          Secretaria                          
        

 

 


