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 ACTA  08 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 20 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. 
 
Roger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-08-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-08-18 SE APRUEBAN LAS ACTAS N° 07-18 Y N° 3 
EXTRAORDINARIA con las observaciones de los directores. 
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Capítulo 3. Audiencias   

El presidente Allan Trigueros Vega informa que recibió un correo del colegiado 
Gustavo Delgado Ramírez, para indicar que no puede asistir a la audiencia 
programada para hoy.  

De acuerdo con la agenda de audiencias se hará un esfuerzo por reprogramar la cita 
en agenda. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Allan Trigueros Vega. 

Allan Trigueros informa que el COLPER fue convocado por la Federación de 
Colegios Profesionales Universitarios para valorar una propuesta de implementar un 
espacio televisivo en Canal 13 de 26 minutos. Cada colegio profesional haría un 
contenido por semana. Sobre este tema don Allan manifestó su preocupación por 
que no hay una constante en la participación de los colegios agremiados. Por lo que 
sugirió que cada Colegio trabaje 3 cortos.  

Se le solicitó al Colegio de Periodistas una propuesta. Dada su experiencia y que 
cuenta con una estructura de programa, la cual propuso y fue aceptada. 

Implicaciones para el Colegio serían: renombre del COLPER, los costos son de 
convocatoria. Al convenio con el SINART-Colegios Profesionales se le haría un 
adendum. 

La iniciativa concreta es crear un programa atractivo y que pueda transmitirse por 
diferentes medios. 

Los directores sugieren que se aborde solo un tema y que cada colegio nombre a un 
especialista para conversar acerca de determinado argumento. 

Trigueros reafirma que eso será visto en próximas reuniones de la Federación y que 
el presupuesto de escenografía, lo va a poner posiblemente el colegio de Abogados. 

ACUERDO JD  03-08-18 SE ACOGE LA PROPUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE 
TRIGUEROS DE PRESENTAR UN PROYECTO DE PROGRAMA PARA TV PARA 
LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES, SOLICITADA POR LA 
PROPIA FECOPROU. 
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 Directora Rosita Argüello Mora. 

Seguimiento de acuerdos 

La directora Rosita Argüello en su calidad de Fiscal solicita se le suministre el cuadro 
de control de acuerdos. 

ACUERDO JD  03-08-18 SE APRUEBA LA INICIATIVA DE LA DIRECTORA 
ARGÜELLO PARA QUE SE ELABORE UN CUADRO DE SEGUIMIENTO DE 
ACUERDOS. 

Solicitud de información al TEI 

Rosita Argüello presenta la iniciativa de solicitarle al TEI el calendario de reuniones 
del 2018. 

ACUERDO JD  04-08-18 SE APRUEBA LA INICIATIVA DE LA DIRECTORA 
ARGÜELLO PARA QUE SE SOLICITE AL TEI EL CALENDARIO DE REUNIONES 
2018. 

Rosita Argüello hace un llamado para tener cuidado con respecto a las 
contrataciones que se realicen, para no beneficiar, por ejemplo, a un solo facilitador. 
El planteamiento lo hace tras determinar que se asignó en el pasado una 
capacitación por más de 940 mil colones a una sola capacitadora. 

El mensaje es claro, hay que evaluar el tema, y dar seguimiento, además de que las 
contrataciones sigan lo establecido por la Ley de Contratación Administrativa de 
acuerdo con los montos, a quien corresponde autorizarlas. 

 Directora Raquel León Rodríguez. 

Raquel León considera importante que se redacten los objetivos de las comisiones 
que se están constituyendo. 

ACUERDO JD  05-08-18 SE ACUERDA ACOGER LA PROPUESTA Y QUE CADA 
COORDINADOR DE COMISIÓN SE RESPONSABILICE DE LA REDACCIÓN DEL 
OBJETIVO. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 
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6.1 Informe de directores. 

 Director Gerardo García Murillo. 

 

Gerardo García informa que contactó a la empresa de atención prehospitalaria y se le 
trasladaron los datos a la asesora en mercadeo y comunicación, para lo 
correspondiente. 

 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

 

6.3 Informe del asesor legal. 

 

El asesor legal, Alejandro Delgado Faith, presentó ante la Junta un resumen del 
proceso que ha seguido el Proyecto de Ley 18.171. Este proyecto, desde el año 
2011, se encuentra publicado en el sitio web del Colper. 

El Proyecto de Ley 18171 busca el fortalecimiento del Colegio, identidad y retomar el 
reconocimiento ante la sociedad. 

 

ACUERDO JD  06-08-18 SE APOYA POR UNANIMIDAD EL PROYECTO DE LEY 
18.171 QUE SE ENCUENTRA EN LA CORRIENTE LEGISLATIVA.  

 

6.4 Informe de la dirección ejecutiva. 

 

Roger Herrera, Administrador interino, informa sobre las actividades realizadas la 
presente semana y las que requieren de acuerdo de la Junta Directiva. 

 

Salvavidas 

 

Con motivo de la afluencia de visitantes al Centro de Recreo en la Semana Mayor, la 
Administración solicita el visto bueno de la Junta Directiva para contratar al 
salvavidas durante toda la semana del 24 de marzo al 1 de abril de 2018. 

 

Aprobado. 
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Impresos 

 

Roger Herrera explica que al terminarse la existencia de las carpetas, hojas 
membretadas y sobres requiere el visto bueno de la Junta Directiva para la compra 
del material impreso. 

Se acuerda hacer un tiraje de sobres y hojas membretadas que cubran la 
necesidad hasta el mes de agosto. Tomar la previsión de tener material impreso 
a partir del mes de setiembre con el logotipo del 50 Aniversario del Colegio, 
para un año. 

En ambos casos la Proveeduría debe realizar el cálculo respectivo. 

Con respecto a las carpetas, se solicita comprar las genéricas y elaborar una 
etiqueta del Colegio, la cual será pegada en el anverso. 

 

6.5 Informe de auditoría. 

 

6.6 Informe de la asesora en comunicación estratégica y mercadeo. 

 

Marilyn Batista Márquez presenta a consideración de la Junta Directiva los siguientes 
temas: 

 

1. Tercer informe de su gestión como Asesora en Comunicación y Mercadeo. 

 

Se conoce.  Se resalta la labor de la Asesora Marilyn Batista por obtener ingresos por 
concepto de patrocinio en ¢11.000.000 colones en 45 días de labor. 

 

ACUERDO JD  07-08-18 SE RECIBE Y APRUEBA EL TERCER INFORME DE LA 
ASESORA EN COMUNICACIÓN Y MERCADEO, MARILYN BATISTA. 

 

2. Convenio empresarial COLPER-ULACIT. 

 

Marilyn Batista presenta para aprobación de la Junta Directiva el convenio de 
capacitaciones entre el COLPER y la universidad ULACIT, que incluye los refrigerios 
de los asistentes a las mismas. Este convenio permitirá cubrir prácticamente toda la 
propuesta de capacitación del año, se reitera que, sin incurrir en ningún gasto para el 
Colegio, lo cual ayuda de manera extraordinaria a la economía institucional. 

 

ACUERDO JD  08-08-18 SE CONOCE Y APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL 
COLPER Y LA UNIVERSIDAD ULACIT. 
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3. Marilyn Batista presenta para aprobación de la Junta Directiva el convenio 
entre el COLPER y Galería BogArte, por espacio y tertulias programadas 
(incluyen refrigerio). 

 

ACUERDO JD  09-08-18 SE CONOCE Y APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL 
COLPER Y LA GALERIA BOGARTE. 

 

El presidente Allan Trigueros reafirma la importancia de que la persona que realiza la 
función de asesora de mercadeo y comunicación no debe ser solo de confianza, sino 
también debe ser gestora con experiencia en patrocinios. El lograr un convenio de la 
naturaleza COLPER-ULACIT, es un gesto de satisfacción para todos, al convertir 
gastos en algo muy distinto. 

Aparte de esto, todas las charlas de febrero, marzo y abril han sido conseguidas con 
cero costos. 

La directora Raquel León considera que todos estos logros se deben dar a conocer 
como parte de las acciones tomadas en beneficio de la estabilidad del Colegio sin 
afectar los servicios a los colegiados. 

Marilyn Batista expresa que también se trabaja en abril la Galería Olga Espinach y 
cuatro tertulias. 

La directora Mercedes Quesada consulta ¿cómo se van a reflejar los ingresos por 
concepto de patrocinio en los Estados Financieros, explicar e informar.  

El administrador Roger Herrera explica que se sub ejecuta. 

La directora Emma Lizano sugiere que Mercedes Quesada presente una propuesta 
de cómo se debe informar a los agremiados y la Junta avale la comunicación. 

 

6.7 Asuntos varios. 

 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

 

Mercedes Quesada Madrigal solicita conste en actas los siguientes puntos: 

 

a) Comunicado sobre las finanzas del COLPER. 

Cada vez que se haga un comunicado que diga Junta Directiva debe ser de 
conocimiento y aprobación de todos los directivos. No fue el mejor manejo le parece 
insano que no se conozca la versión final antes de enviarse. Aunque ya recibió las 
explicaciones del caso. 

El presidente Allan Trigueros aclara que no era un comunicado, era una circular, y 
ese fue el error. Recuerda que el acuerdo tomado era en función de que, no se iba a 
tocar ni una sola letra de la información entregada por los técnicos y así se hizo, 
únicamente se le agregó el encabezado. 
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b) Sobre la entrevista realizada por Primera Plana al colegiado Luis Barahona, la 
directora Mercedes Quesada indica que vio la entrevista y no objeta al 
respecto, pero sugiere que “debe darse oportunidad a todos los grupos 
colegiados, diferentes especializaciones y edades, considera que hay que 
trabajar en puntos importantes, profesionales que representen en su totalidad 
la esencia del Colegio de Periodistas y Comunicadores, gente que ha estado 
desde diferentes puestos y trincheras con el Colegio. Dentro de las 
prioridades se debe trabajar con un perfil solidario, de respeto, empatía, 
retoricas que enaltezcan el Colegio y su trayectoria”.  

 

Marilyn Batista explica que la instrucción dada es de unión a los colegiados del 
pasado y del presente. Solicitó se entreviste a todos los expresidentes y ella 
personalmente les envió un correo para que escriban en Primera Plana. 

 

c) Solicita que se haga una evaluación de los últimos medios como el bloque, 
para aplicar correcciones y mejoras que se requieran. Conocer criterios. 

 

Marilyn Batista le informa a la directora que van a esperar cumplir el mes para 
la evaluación. 

 
d) Con respecto al nombramiento de la señora Marilyn Batista, la directora 

Quesada expresa “cuando aquí se vino a nombrar y se dijo que era a Usted, 
yo fui una de las personas que aprobó que estuviera aquí. Poco la conocía, 
pero también conocía de su trayectoria, su grado profesional es excelente no 
puedo decir nada. Creo que, por la conveniencia de nosotros, del mismo 
Colegio e incluso suya, es conveniente que en algún momento se saque la 
plaza a contratación por servicios profesionales específicamente. Solo quiero 
hacer de conocimiento y que aparezca en actas mi petición y que las mismas 
son además a raíz de que la misma Sra. Batista ha expresado que ella 
prefiera se haga el proceso, por ende, yo voy a apoyar su condición y que 
usted participe no hay ningún problema, pero creo que hay cosas que en el 
entorno se están presentando un poco incongruentes por criterios que a la 
larga pueden afectar muchas aristas en este sentido. La apoyo a Usted y 
quiero decirle que no tengo nada en su contra, todo lo contrario, he aprendido 
mucho; pero particularmente ella también entiende lo que estoy diciendo. No 
digo que tomemos ninguna decisión en este momento, pero, solo lo dejo 
sobre la mesa porque me parece importante y correcto hacer el proceso”.  
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La directora Betania Artavia Ugalde, indica que en la sesión anterior se había tocado 
el tema de hacer el concurso de la plaza que ocupa Marilyn, y es importante aclarar 
que no es un tema que se esté viendo en este momento por presiones de algunos en 
redes sociales, sino que ya se había planteado en la Junta Directiva, y por beneficio 
de la gestión del Colper, se le había pedido a Marilyn continuar en el puesto sin 
cambios hasta que se diera la Asamblea Extraordinaria y se pueda contar con las 
herramientas para equilibrar la situación económica del Colegio, y ya sin esa presión, 
se saque a concurso, para no desviarnos del objetivo principal que ha sido el 
financiero. 

Lo anterior, para contestarle a la directora Quesada y que conste en actas que no es 
un tema nuevo, sino que ésta Junta ha querido trabajar con total transparencia. 

Allan Trigueros expresa que lo primero es que doña Marilyn llega está aquí a solicitud 
de varios miembros de Junta, no llega ella porque lo haya solicitado y eso le consta a 
la señora Quesada. Apegados inclusive a la buena fe de la Junta anterior que les 
dice, entre ellos el Presidente de aquel entonces, la tesorera y el fiscal, que es 
importante nombrar a alguien de confianza; por eso, se trajeron nombres -incluso la 
misma directora Quesada-. Doña Marilyn desde el principio solicitó que su 
nombramiento fuera como lo están planteando por contratación; pero la situación 
económica no permitía esperar tanto. 

Emma Lizano retoma el recuerdo de que la Junta anterior, en un acto de buena fe, 
siempre hicieron la recomendación de que se trajera a alguien de confianza. Posición 
que hubo que defender ante los mismos compañeros de directiva que insistían en 
hacer la contratación por concurso, pero por una cuestión de urgencia se hizo en 
forma directa, lo cual es totalmente válido. 

El presidente Trigueros explica que al Asesor Legal se le consultó aclarar el tema de 
la legalidad, siendo la elección apegado a la legalidad y a la competencia de la Junta. 
Pero corresponde a la Junta por razones de conveniencia y oportunidad decidir. 

Considera Allan Trigueros que “entendiendo lo anterior y lo que ha sucedido en la 
coyuntura económica y lo que ha logrado la señora Batista, tiene que decir que desde 
su punto de vista ha sido un acierto porque a la fecha estaríamos viendo a quien 
nombramos y como lo nombramos, en vez de estar viendo resultados, como ya 
estamos viendo”. Trigueros agrega que es curioso porque si fuéramos gerentes de 
una empresa privada y en 30 días un ejecutivo nos trajera resultados por 11 millones 
de colones, estaríamos buscando darle un premio. Aquí no hay nada ilegal, cada 
Junta Directiva ha tenido la posibilidad de traer a alguien de su confianza y 
dichosamente, en este caso, los resultados están hablando por ella. 

Reitera que el consejo dado por la Junta anterior fue el correcto, para traer a una 
persona de confianza, porque que difícil es gestionar con alguien a quien no se le 
conoce. 
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Mercedes Quesada desea aclarar que no se emitan juicios en las actas,” no estoy 
diciendo que estoy en contra, no objeto el trabajo, no objeto a la persona, 
simplemente es un asunto de lo que se dice”. 

 

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 Isabel 
Rodríguez Bonilla, graduada como bachiller en Relaciones Públicas, por la 
Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD 10-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
ISABEL RODRIGUEZ BONILLA, GRADUADA COMO BACHILLER EN 
RELACIONES PÚBLICAS, POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA 
RICA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y 
A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora María de los 
Ángeles Elizondo Rojas, graduada como bachiller en Periodismo, por la 
Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD 11-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
MARÍA DE LOS ÁNGELES ELIZONDO ROJAS, GRADUADA COMO 
BACHILLER EN PERIODISMO, 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 del señor Diego Valverde 
Blanco, graduado como bachiller en Diseño Publicitario, por la Universidad 
Hispanoamericana. 

 
ACUERDO FIRME JD 12-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR DIEGO 
VALVERDE BLANCO, GRADUADO COMO BACHILLER EN DISEÑO 
PUBLICITARIO, POR LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA. 
NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 
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9.4 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Allan Adrián 
Chacón Soto, graduado como licenciado en Periodismo, por la Universidad 
Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD 13-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR ALLAN 
ADRIÁN CHACÓN SOTO, GRADUADO COMO LICENCIADO EN 
PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD LATINA 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 Carlos García 
Rivera, graduado como licenciado en Comunicación de Masas, por la 
Universidad Federada de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD 14-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR CARLOS 
GARCÍA RIVERA, GRADUADO COMO LICENCIADO EN COMUNICACIÓN 
DE MASAS, 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 Irina 
Grajales Navarrete. 

ACUERDO FIRME JD 15-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA IRINA 
GRAJALES NAVARRETE. 

9.7 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Melissa 
Fernández Alvarado. 

ACUERDO FIRME JD 16-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MELISSA 
FERNÁNDEZ ALVARADO. 
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9.8 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Paulo López 
Quirós. 

ACUERDO FIRME JD 17-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR PAULO 
LÓPEZ QUIRÓS. 

9.9 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Javier 
Rubiano Zambrano. 

ACUERDO FIRME JD 18-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR JAVIER 
RUBIANO ZAMBRANO. 

9.10 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la colegiada Karla Lara Arias. 

ACUERDO FIRME JD 19-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA COLEGIADA KARLA LARA ARIAS. 

9.11 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Relaciones Públicas 
a licenciada en Comunicación de Mercadeo, presentada por la colegiada 
Mariángel Hernández Espinoza. 

ACUERDO FIRME JD 20-08-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS A 
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PRESENTADA POR LA 
COLEGIADA MARIÁNGEL HERNÁNDEZ ESPINOZA. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta enviada por el Tribunal de Honor y Ética. Asunto: nombramiento del 
miembro suplente del THE. 

 Se conoce y recuerda que los miembros del Tribunal de Honor tienen 
que ser periodistas con edades mayores a 50 años de acuerdo con el 
artículo 19 de la Ley del Colegio. 

10.2 Correo electrónico del expresidente Raúl Silesky Jiménez. Asunto: ante 
algunos comentarios del colegiado Barahona en redes. 

 Se acepta la nota y las consideraciones del caso. La moción aprobada 
sustenta que esta Junta Directiva está de acuerdo con el proyecto de 
Ley 18.171. 
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10.3 Carta de la señora Ana Lucía Arce Araya. Asunto: competencia del Colegio 
por ofrecer servicios profesionales. 

 No existe relación contractual entre la señora Arce y el establecimiento 
con que el Colper hizo la negociación, además se comprueba que la 
señora Arce no es colegiada activa.  Se designa a la directora Emma 
Lizano para que le brinde la respuesta. 

10.4  Carta del colegiado Otto Vargas Masis. Asunto: molestia con Andrea Rojas, 
quien fuera el año anterior facilitadora de los cursos del COLPER. 

 Se recibe y toma nota. 

10.5 Carta de la colegiada Marnie Navarro Quesada. Asunto: apoyo a la Junta 
Directiva. 

 Se recibe, se conoce la nota y se agradece 

10.6 Carta de la colegiada Gaudi Rodríguez. Asunto: apoyo a la Junta Directiva. 

 Se conoce y agradecen las sugerencias. 

10.7 Carta del colegiado Juan Pablo Estrada Gómez. Asunto: solicitud de informes 
de la asesora en comunicación y mercadeo. 

 Se solicita a la Asesora en Comunicación que haga una consolidación 
de los informes y le remita la información al colegiado Juan Pablo 
Estrada. 

10.8 Correo electrónico de la señora Marlem Pérez Chavarría de Casa Salud. 
Asunto: solicitud de permiso para ingresar un grupo de personas adultas 
mayores al centro de recreo con tarifa diferenciada. 

 Se conoce, aprueba la solicitud y traslada a la Asesora en Comunicación 
para que proceda de acuerdo con la directriz girada. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas y 37 minutos. 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente                          Secretaria                          
       


