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 ACTA  13 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 3 de abril 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. 

Alejandro Delgado Faith. 
 
Marilyn Batista Márquez. 
 
 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-13-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-13-18 SE APRUEBAN LAS ACTAS ORDINARIAS N° 11, N °12 
Y EXTRAORDINARIA N° 5. Con las observaciones de los miembros de Junta. 
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Capítulo 3. Audiencias   

Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Allan Trigueros Vega  

El presidente Allan Trigueros presenta la iniciativa de convocar a una asamblea 
general extraordinaria, el 24 de mayo en primera convocatoria a las 6:00 p.m. con la 
siguiente agenda: 

1.Situación financiera del COLPER: 

 Informe administrativo 
 Informe de los actuarios 

2. Propuestas alternativas de sostenibilidad del Colegio. 

3. Modificación del Estatuto del Fondo de Mutualidad y leyes normas conexas. 

4.Propuesta de reincorporación de colegiados. 

ACUERDO FIRME JD 03-13-18 CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA EL 24 DE MAYO DE 2018, A LAS 6:00 P.M.  PARA CONOCER 
LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL COLPER, CON EL INFORME 
ADMINISTRATIVO DE LAS FINANZAS Y EL INFORME DEL ACTUARIO, LAS 
PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE SOSTENIBILIDAD DEL COLEGIO, LA 
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y LEYES 
NORMAS CONEXAS; ASÍ COMO PROPUESTA DE REINCORPORACIÓN DE 
COLEGIADOS. 

Sesión extraordinaria de Junta Directiva 

Con el objetivo de continuar sensibilizando a diferentes grupos de trabajo del 
COLPER sobre la situación financiera del Colegio y la toma de decisiones, propone 
realizar una sesión extraordinaria el 5 de abril de 2018, con la siguiente agenda: 

1. Situación financiera del COLPER 
2. Asuntos varios 

Aprobado. 
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 Directora Betania Artavia Ugalde. 

Betania Artavia presenta las siguientes iniciativas: 

1. Solicitar a la Clínica los Ángeles que tengan el código correspondiente para 
medicina mixta de acuerdo con lo establecido en el convenio. 

Se aprueba la iniciativa e instruye a la administración para que se inste a los 
personeros de la Clínica los Ángeles a cumplir con el contrato.  

2. Invitar al presidente electo Carlos Alvarado Quesada , a un saludo personal 
como miembro colegiado del COLPER, por haber logrado llegar a la 
presidencia de la República. 

Aprobado. Se traslada a Proyección para que coordine lo correspondiente. 

3. Iniciar cursos de cómputo gratuitos en el CECI para colegiados y sus familias 
(conyugues, padres).  

Aprobado. 

4. Crear la Comisión de periodistas pensionados. 

Se recibe para valoración en vista que hay  una asociación de periodistas veteranos, y 
lo ideal es que todos estén integrados. 

5. Sobre la Asesoría Legal. 

La directora Betania Artavia agradece al Asesor Legal la asesoría a la Junta Directiva durante 
estos años, solicita los expedientes de los casos en trámite y le consulta si estuviese anuente 
a futuro a colaborar ad honorem con la Junta mientras se define el concurso. 

El Lic. Delgado Faith responde que con todo gusto entregará la información de respaldo y va 
apoyar ad honorem a la Junta según su disponibilidad de tiempo, mientras se define el 
concurso. 

Explica que no puede dejar los casos a medias, porque siempre será el profesional 
responsable. 

De igual forma se da por enterado que el contrato no se renovará y la asesoría profesional se 
sacará a concurso. 

La directora Mercedes Quesada se une al agradecimiento, cuando ella realizó alguna 
consulta siempre fue amplio, transparente y explicito.  
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Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 

 

6.1 Informe de directores. 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

 Sobre el nombramiento de la Comisión de Finanzas. 

La directora Mercedes Quesada desea dejar constancia de que no tiene ningún inconveniente 
con la Comisión de Finanzas que se nombró, sin embargo, desea hacer la siguiente 
observación: “el lunes 19 de marzo en la sesión extraordinaria de Junta Directiva en ausencia 
del presidente Allan Trigueros y la suscrita se nombró la Comisión de Finanzas. Por respeto al 
señor presidente y a mi persona esperaba que estuviéramos presentes en dicho 
nombramiento. En la sesión 27-2-18, acta N°9 la directora Emma Lizano-vicepresidenta-había 
indicado que para el nombramiento de dicha comisión era mejor que estuviera presente Allan 
Trigueros, dado que ella quería proponer a la señora Batista como miembro de dicha 
comisión. 

Dado lo anterior no se cumplió con el objetivo propuesto y me parece que en mi caso respeté 
dicha petición y ni siquiera se me respetó como directora dado que por mi función es 
necesario ser parte de dicha comisión. 

Por otra parte, en esa misma acta, cuando doña Emma solicitó dar tiempo al nombramiento 
de la Comisión de Finanzas, la directora Quesada indica que es necesario incorporar al 
presidente del Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad Juan Pablo Estrada dado 
que, en el proceso financiero y la toma de decisiones, en Fondo de Mutualidad tiene un papel 
muy importante. 

En esa misma sesión la señora Emma solicitó proponer otros nombres además de los 
sugeridos por mi persona que en esa ocasión fueron: Raúl Silesky, Beatriz Pérez, Patricia 
González, Adriana Víquez y Rodrigo Solís”. 

Con todos los colegas yo hablé y estaban dispuestos a aceptar. 

Interviene en el uso de la palabra la directora Emma Lizano Lamentablemente se dio la 
coyuntura de que la tesorera y el presidente, en la sesión se tuvieran que ausentar para ir a 
conversar con el Consejo de Administración.  Todos los nombres propuestos en el acta N° 9 
fueron votados -uno a uno- y considerados otros en la propuesta. 

Interviene en el uso de la palabra el presidente Allan Trigueros explica que la Comisión de 
Finanzas por su naturaleza no puede más que presentar una iniciativa y dar una 
recomendación técnica, no toma ninguna decisión. Los presidentes de los diferentes órganos 
en forma conjunta van a tomar una posición; como presidente va a tener una reunión con 
ellos y por ese motivo importante que el presidente del Fondo de Mutualidad; esté en este 
último grupo de trabajo. 
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 Sobre el informe de la Asesora de Mercadeo. 

Continúa la directora Quesada “con respecto al informe de mercadeo que solicité por escrito y 
que los demás miembros de la Junta me remitieron a ver las actas. Primero les indico que no 
me satisface la información contendida en las actas a plenitud por lo que solicita una vez más 
un informe completo por escrito y contestando el cuestionario el cuál ya ha sido enviado a 
doña Marilyn con copia a los demás miembros de Junta y al Asesor Legal”.  

 Nombramiento del Director Ejecutivo. 

“El día de ayer el Fondo de Mutualidad aprobó ampliar el plazo de nombramiento como 
Administrador interino de Roger Herrera, sin embargo, reitera la necesidad de empezar a 
trabajar con el cartel de contratación para el puesto de la Dirección Ejecutiva. Por ende, 
solicito que se inicien las acciones, es necesario una cabeza responsable y que dé 
continuidad al ordenamiento integral junto con la Junta Directiva. 

 Pagos y otros. 

Observando, analizando y meditando algunas situaciones, me preocupa el hecho de que 
algunas actividades que ha estado asumiendo la señora Batista, no son expresas de la labor 
de mercadeo y comunicación, razón para la cual fue contratada explícitamente. 

En lo que respecta a la señora Batista, ella es la fundadora del Grupo Link, creo que además 
presidenta y líder de este grupo por lo que el peso político sobre esta Junta es contundente, lo 
que hace que se pierda la objetividad”. 

Interviene en el uso de la palabra el presidente Allan Trigueros “No acepto, no permito decir 
aquí que se ha tomado esta Junta para politiquería, me ha costado muchas horas tratando de 
conciliar, rogando una y mil veces que lo importante es el Colegio y no ningún partido. 
Señores y señoras vamos a ser serios en lo que estamos haciendo. El panorama es difícil, los 
hechos los cuales cierran el espacio a la especulación, nuestro deber es sacar al Colegio del 
problema en que está y no voy a aceptar a nadie juegos politiqueros. Yo sé proteger al 
COLPER y eso voy a hacer, no me gusta que se sugieran cosas que no son”. 

 Capacitación virtual 

Mercedes Quesada considera que es importante gerenciar por más participación de los 
miembros del Colegio en las capacitaciones, por lo tanto, es importante ir hacia la 
capacitación virtual. 

Aprobado. 

 Capacitación certificada 

La directora Quesada también considera necesario que toda capacitación tenga un plus 
adicional, su certificado indicando si es de aprovechamiento, o curso en horas, con número de 
cédula, nombre del participante. En el reverso sugiere poner el programa. 

Aprobado. 
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 Director Allan Trigueros Vega. 

Proyecto de Ley 18121 

Allan Trigueros informa que con respecto al proyecto de Ley 18.121 el día que se desconvocó 
la Ley conversó con el señor Presidente de la República y la volvió a convocar. 

Las mociones ya fueron recibidas por los asesores y se espera que la próxima semana se 
logre el objetivo.  

 Director Gerardo García Murillo. 

El director Gerardo García Murillo, en seguimiento a la solicitud de los colaboradores del 
Colegio, solicita que en virtud de que los funcionarios no gozan de incentivos, se apruebe el 
otorgarles libre el día del cumpleaños. Amplia el director García que ha indagado y es parte 
de los incentivos de una administración moderna. 

Se solicita al director dejar pendiente la solicitud para una próxima sesión. 

 Fiscal Rosita Argüello Mora. 

La Fiscal Rosita Argüello presenta para conocimiento de la Junta Directiva el informe 
correspondiente al primer trimestre del año 2018. 

Se conoce. 

 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 

6.4 Informe de la dirección ejecutiva 

 

6.5 Informe de auditoría 

 

6.6 Informe de la asesora en comunicación estratégica y mercadeo. 
 

Marilyn Batista informa a la Junta Directiva de las actividades realizadas la presente semana. 
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 Presentación de la estrategia para el Centro de Recreo. 

La estrategia de mercadeo para el Centro de Recreo cuyo objetivo es generar ingresos que 
permitan la sostenibilidad de la finca. Firmar acuerdos que resguarden su patrimonio y 
mejorar la calidad de los servicios que se brindan. 

El plan tiene como público meta las Asociaciones Solidaristas, los colegios profesionales y las 
empresas con más de cien empleados, principalmente de las zonas aledañas. 

De igual forma presenta una serie de reformas en cuanto a la cantidad de personas que 
ingresen al Centro de Recreo y su costo que tendrán que reflejarse en una modificación al 
Reglamento. 

 

Se recibe la propuesta y queda para estudio de los directores y directoras. 

 

 Reunión con el personal martes 10 de abril 2018. 

Con el objetivo de informar a los colaboradores de la situación financiera del Colegio y las 
acciones tomadas de parte de la Junta en una forma responsable, se realizará una reunión 
con el personal el 10 de abril. 

 

 Solicitud para hacer uso del correo masivo para encuesta de relaciones públicas 
solicitado por la estudiante Dulce Rodríguez. 

 

Se conoce e indica a la señora Marilyn le explique a la interesada que nos vemos 
imposibilitados a atender su solicitud. 

 

6.7 Asuntos varios  

 

 Director Gerardo García Murillo. 

 

El director Gerardo García propone el nombre de la colegiada Jéssica Zeledón Alfaro, para 
que integre a la comisión de deportes. 

 

ACUERDO FIRME JD 04-13-18 NOMBRAR A LA COLEGIADA JÉSSICA 
ZELEDÓN ALFARO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DEPORTES. 
COMUNÍQUESE. 

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  
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Capítulo 8. Becas y publicaciones. 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Xela Cabrera 
Geserick , graduada como licenciada en Publicidad, por la Universidad Latina de 
Costa Rica. 
 
ACUERDO JD  05-13-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA XELA CABRERA GESERICK, 
GRADUADA COMO LICENCIADA EN PUBLICIDAD, 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 Karina Alpízar 
Corella. 

ACUERDO JD 06-13-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA KARINA ALPÍZAR CORELLA. 

9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Marcela Cantero 
Vásquez.  

ACUERDO JD 07-13-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MARCELA CANTERO VÁSQUEZ. 

9.6 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de Vielka Cerdas Blanco.  

 ACUERDO JD 08-13-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL COLEGIO DE 
PERIODISTAS DE LA SEÑORA VIELKA CERDAS BLANCO. 

9.7  Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Publicidad a licenciado en 
Comunicación y Mercadeo, solicitada por el colegiado Franco Alfaro Solano. 

 ACUERDO JD 14-13-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE GRADO 
ACADÉMICO DE BACHILLER EN PUBLICIDAD A LICENCIADO EN 
COMUNICACIÓN Y MERCADEO, SOLICITADA POR EL COLEGIADO FRANCO 
ALFARO SOLANO. 

9.8 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Periodismo a licenciado en 
Relaciones Públicas, solicitada por el colegiado José Daniel Vargas Cruz. 

 ACUERDO JD 15-13-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE GRADO 
ACADÉMICO DE BACHILLER EN PERIODISMO A LICENCIADO EN RELACIONES 
PÚBLICAS, PRESENTADA POR EL COLEGIADO JOSÉ DANIEL VARGAS CRUZ. 
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9.9 Solicitud de cambio de grado académico de licenciada en Publicidad a Maestría 
Profesional en Artes con énfasis en Comunicación y Tecnología Educativa 
convalidada por la Universidad de Costa Rica a Maestría Profesional; solicitada por el 
colegiada Viviana Monge Víquez. 

 ACUERDO JD 16-13-18  SE LE SOLICITA A LA COLEGIADA VIVIANA MONGE 
VÍQUEZ, PRESENTAR EL PLAN DE ESTUDIOS CERTIFICADO, A FIN DE 
ANALIZAR SI ES O NO LA MAYA CURRICULAR, ATINENTE A LA CARRERA DE 
COMUNICACIÓN. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta del Fondo de Mutualidad FM MEN 05-18. Asunto: informar que los miembros 
del Consejo de Administración no podrán asistir a la reunión que convocó la Junta 
Directiva el 20 de marzo. 

 Se conoce. 

10.2 Carta del Fondo de Mutualidad FM MEN 05-18. Asunto: resolución del traslado de 
oficinas administrativas del Fondo. 

 Se recibe y agradece. 

10.3 Carta del Fondo de Mutualidad FM MEN 08-18. Asunto: respuesta al oficio MEM-12-
17 se concede audiencia a la Junta Directiva. 

 Se conoce. 

10.4 Carta del Fondo de Mutualidad FM MEN 09-18. Asunto: solicitud para entrega de 
datos a agencia RSM. 

 

Para entregar los datos de registros a la Agencia Red Stamp Media, previo a 
un contrato de confiabilidad, se solicita ampliar la nota debido a que se quiere 
conocer que se va a informar y la periodicidad, para no saturar la plataforma 
de comunicación. 

 

10.5 Carta del Fondo de Mutualidad FM MEN 10-18. Asunto: reconsideración puesto 
Administrador, recibimos muy satisfechos su respuesta, de acuerdo con lo 
conversado de acceder a la solicitud de la Junta Directiva y se toma el 
siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO FIRME JD 17-13-18 AGRADECER AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN LA COLABORACIÓN BRINDADA A LA JUNTA 
DIRECTIVA Y NOMBRAR A RÓGER HERRERA HIDALGO, COMO 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO INTERINO DEL 4 DE ABRIL HASTA EL 15 
DE MAYO DE 2018. RESPETANDO LAS CONDICIONES Y PLAZOS 
ESTABLECIDOS. 



 10

Allan Trigueros agradece y brinda un reconocimiento a la buena fe de los 
miembros del Consejo de Administración, por el apoyo brindado. 

10.6 Carta del Fondo de Mutualidad FM MEN 11-18. Asunto: solicitud de audiencia con la 
Junta Directiva. 

 

Damos respuesta a su oficio FM-MEM-11-18 en el cual solicitan una audiencia 
con la Junta Directiva. Con gusto les recibirá el martes 10 de abril de 2018 a 
las 7:00 p.m. 

10.7 Carta del señor Pablo Cárdenas Pereira, director general de SINART. Asunto: 
respuesta al oficio JD-OF-04-18 sobre la solicitud para facilitar algunos espacios de 
tiempo al señor Allan Trigueros Vega. 

 Se recibe y agradece. 

 
10.8 Carta de los colegiados Luis Barahona Monge y Hubert Solano Quirós. Asunto: 

reactivación de la Asociación de Periodistas Veteranos, por lo que solicitan el 
reingreso de periodistas que pertenecieron al Colper y que optaron por el 
retiro voluntario y que se exonere a todos aquellos mayores de 65 años del 
pago de la cuota mensual del Colegio. 

 Responder a los colegiados Luis Barahona y Hubert Solano que la cuota por 
colegiación es una sola; para obtener el derecho de pertenecer al Fondo se 
debe ser colegiado. 

 Por lo tanto, al no ser una cuota diferenciada no se puede acceder a lo 
solicitado al menos con la normativa vigente.  

10.9 Correo electrónico del colegiado Gustavo Delgado Ramírez. Asunto: respuesta al 
oficio de pruebas de descargo en el caso del Sindicato Nacional de Periodistas contra 
el exfiscal de Junta Directiva del periodo 2017. 

 Se acusa de recibo. 
 
Es decisión de la Junta Directiva, que en vista de que no es nuestra 
competencia juzgar delitos como injurias, calumnias, difamaciones, se archive 
la denuncia. Comuníquese al Sindicato. 

10.10 Correo electrónico de Rafael Álvarez Vega. Asunto: solicita brindar publicidad libre de 
costo en redes del COLPER, a un nuevo canal de TV. 

 ACUERDO JD 18-13-18 COMUNICAR AL SEÑOR ÁLVAREZ QUE EL COLEGIO 
NO PUEDE ABRIR LAS REDES Y BASES DE DATOS PARA EFECTOS 
COMERCIALES QUE NO SEAN RETRIBUIDOS MEDIANTE CANJE O APORTE 
ECONÓMICO. 
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 10.11 Carta de la señora Erika Ugalde Camacho de la Comisión de la Asamblea Legislativa. 
Asunto: consulta al expediente 20.484 sobre “Transparentar la remuneración de los 
presidentes y limitar las pensiones de los expresidentes”. 

 Se conoce. 

10.12 Carta de CANARTEL. Asunto: conformación de la Junta Directiva 2018-2020. 

 Se conoce y felicita a la nueva Junta Directiva. 

10.13    Correo electrónico del expresidente Raúl Silesky Jiménez. Asunto: se debe comunicar 
a los colegiados cuando las actas se suben a la web, de acuerdo con el Reglamento 
de Orden y Disciplina. 

 Se agradece el recordatorio al expresidente del COLPER, Raúl Silesky. Se giran 
las instrucciones a Proyección para que una vez al mes se comunique que las 
actas del mes correspondiente que se encuentran en la web. 

10.14  Correo electrónico de la Licda. Marlen Sánchez Chavez del OIJ. Asunto: consulta 
sobre el principio de secreto profesional de periodistas. 

 El principio de secreto profesional a los periodistas, le indico que el 
secreto fuente fue desarrollado y reconocido por la Sala Constitucional 
en el voto 7548 – 2008. Adjuntar el texto y el voto, además de una 
explicación técnica de la asesoría legal. 

 10.15 Se conoce nota del señor José Luis Rodríguez Orozco, de la Municipalidad de San 
José. Asunto: patente de licores se podría cancelar por no existir actividad. 

 Se conoce y dará seguimiento para ver la posibilidad, según sea el costo 
beneficio de mantenerla o no. 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 23 horas. 

 

_____________________     _____________________ 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente        Secretaria 

 


