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 ACTA  14 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 10 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. 
  
Director Ejecutivo en ejercicio 

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

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-14-18 SE APRUEBA. 
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Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-14-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 3. Audiencias   

 Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad. 

Se recibe a los miembros el Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad, 
Juan Pablo Estrada Gómez, presidente, Margarita Azofeifa Barrantes , secretaria, 
María Eugenia Alvarado  González, vocal , Gilberto Luna Montero; fiscal. 

El presidente de la Junta Directiva da la bienvenida y expresa “ya todos sabemos que 
el asunto no está fácil y vendrán decisiones importantes en la parte financiera que 
hay que acordar entre todos. Me siento muy alegre de que estén acá, son recibidos 
con mucho cariño porque somos parte de los que tomen decisiones”.  

Allan Trigueros informa que se reunirá con los presidentes de los diferentes órganos 
la próxima semana. 

El día de hoy se conocerá la investigación de los compañeros de contabilidad sobre 
la situación del Colegio, a hoy (sin considerar los estados consolidados). 

A las comisiones nombradas se les está invitando a trabajar el plan quinquenal. 

Juan Pablo Estrada da las gracias y solicita dejar constancia en el acta de la 
ausencia del Consejo de Administración, a la reunión anterior.  

 
 “Quiero dejar claro esta noche la razón por la cual el Consejo de Administración no 
asistió a la anterior convocatoria para analizar en conjunto el estudio actuarial y ante 
algunas dudas o cuestionamientos que me realizaron posteriormente algunos 
colegas es que solicito que se incluya esta explicación. 
 
Como usted sabe señor presidente desde la primera reunión que tuvimos juntos el 
pasado 2 enero en esta misma sala y con presencia de la señora Vicepresidenta 
estuve de acuerdo en ampliar el estudio actuarial para conocer la situación del 
COLPER y desde ese momento indique que me parecía oportuno y conveniente que 
cuándo llegarán los resultados los analizáramos en conjuntos ambos órganos y así lo 
volvimos a conversar días después en la reunión con el Consejo de Administración a 
la cual asistieron usted y la señora Vicepresidenta, ha sido y será una 
responsabilidad de este Consejo de Administración y mía principalmente atender con 
transparencia y objetividad estos resultados porque señores miembros este 
presidente no tiene 6 meses o un año de estar involucrado a esta institución sino más 
de 8 años y he trabajado con 4 juntas directivas con la mayor responsabilidad y de 
forma ad honorem lo que me permite mirar la situación del colegio más ampliamente, 
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pero bueno señores miembros quiero dejar claro lo que sucedió con esa 
convocatoria. 
El día viernes como es costumbre y el Director Administrativo Financiero del Fondo y 
hoy Director Ejecutivo a.i Roger Herrera que nos acompaña acá sabe se discuten los 
puntos de agenda de la sesión del lunes siguiente y así lo hice le consulté si había 
llegado alguna comunicación de la Junta Directiva convocando y me señaló que no, 
por lo que yo supuse que esta Junta Directiva tendría múltiples temas para ese 
martes y no podría atendernos, el lunes cuando llegamos a la sesión yo vuelvo a 
preguntar si no tenemos nada de última hora y la respuesta es negativa a lo que 
preguntó si no llego nota de la Junta Directiva y Doña Mercedes indica que hasta 
donde ella tenía entendido se había acordado convocarnos por lo que solicité a los 
funcionarios del Fondo averiguar qué había pasado y minutos después me llevan a la 
mesa un correo electrónico de Doña Itza con la convocatoria que se había quedado 
sin revisar por parte del Director Administrativo Financiero a lo que procedo de 
inmediato a dar lectura y preguntar a los miembros si podían asistir de un día para 
otro, en mi situación y la de la Secretaría del Fondo por laborales indicamos de 
inmediato que nos era imposible, Don Gilberto Luna indicó que tenía sesión del 
Concejo Municipal de San José, Doña Mercedes por ser parte de la Junta Directiva 
no fungiría Como parte del Consejo de Administración, Don Johnny estaba ausente 
de esa sesión por asuntos familiares y Doña María Eugenia indicó que si no asistían 
la mayoría ella recomendada disculparse y reprogramar la reunión en función de que 
ya venía la semana santa, por lo que se acordó no asistir y se envió nota en ese 
sentido y se le pidió a la señora tesorera explicar situación a los miembros Junta 
Directiva a lo que tengo entendido se hizo. 
Con esta amplia y detallada explicación y agradeciendo el tiempo que me dio para la 
misma espero haber sido claro en que nunca ha existido en este Consejo de 
Administración y de mi parte ninguna mala acción y no se preste a malentendidos 
nuestra ausencia a esa sesión, así espero se aclare ante las distintas instancias y 
comisiones antes las cuales ustedes han tratado el tema”. 

Se recibe. 

El Lic. Bolívar Quesada presenta los estados financieros del Colegio de Periodistas. 

Se conoce. 

De igual forma se presentan las tres alternativas de los actuarios para ser discutidas 
antes de la asamblea general ordinaria. Los mismos están indexados con la inflación. 

Además, se agrega que se está buscando otra alternativa, por lo que se le pedirá a la 
empresa actuarial una cuarta opción que nos dé mayor balance y golpeé menos a 
nuestros agremiados, en donde todos pongamos un poco de nuestra parte para 
nivelar la problemática. Recordó, el presidente, que este es un momento en donde 
debemos deponer cualquier interés y pensar en resolver este asunto. Esta 
administración con todos los ajustes que ha hecho y al haber logrado más de ¢21 
millones en patrocinios, podría llegar hasta noviembre con su flujo actual de caja, 
pero eso no es ni moral, ni ético. Sería dejar el problema para las futuras 
generaciones. Cuando lo responsable es resolver el tema ahora. 
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El presidente del Fondo de Mutualidad, Juan Pablo Estrada, externa que los que 
están en el Colegio pueden comprender que los escenarios propuestos sean la 
opción, sin embargo, el agremiado que es indiferente a la organización no lo va a 
aceptar. Considera que hay que pensar en una nueva alternativa, para llevarla a la 
asamblea del 24 de mayo. 

Interviene en el uso de la palabra la directora Emma Lizano, quien se cuestiona ¿de 
qué forma se puede concientizar al agremiado? ¿Para solventar la situación 
financiera que enfrenta el Colegio? 

Sobre el Proyecto de Ley 18.121 

Juan Pablo Estrada  explica que con respecto al proyecto de Ley 18.121 se estuvo a 
muy poco de que se aprobara, sin embargo, no se logró por una moción de 
avocación. 

Se espera que en los próximos dos miércoles del presente mes se apruebe. 

Allan Trigueros considera que se está haciendo todo lo posible para que todos estén 
informados y, antes que nada, están trabajando diferentes comisiones para ver la 
problemática para darnos la mejor salida. Aclara que esta Junta Directiva y todos sus 
órganos están haciendo su máximo esfuerzo; pero que es claro que la asamblea es 
soberana y ella asume la responsabilidad final con lo que acuerden. Además, insiste 
que esta Junta nunca ha cargado la culpa a juntas anteriores, pues considera que lo 
que se ha actuado ya es parte del pasado y que ahora lo importante es encontrar 
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esos puntos que nivelen al Colper, sin afectar, jamás, el buen funcionamiento del 
Fondo, ni de ninguno de sus órganos. 

 

Betania Artavia agradece el encuentro, que permite vernos como lo que somos: los 
mismos colegas que nos conocemos y nos vemos en diferentes actividades, que 
queremos el Colegio y debemos trabajar juntos para llegar a la asamblea con una 
posición que beneficie al Colegio y no golpee a los agremiados. Y dejar de vernos 
como Fondo y Junta, porque somos uno solo y así se debe mostrar ante los 
colegiados y ante todo, sentirlo. 

Gerardo García enfatiza que además de los números hay que pensar en la 
estabilidad de los trabajadores; que nos debemos a ellos. 

Gilberto Luna Montero, considera que estamos claros que lo primero es el Colegio de 
Periodistas como institución. Los recursos del Fondo se dan porque ha tenido 
personas que han cuidado y manejado de la mejor forma los recursos. 

Se está en la mayor anuencia de ayudar al Colegio, hay varios escenarios hipotéticos 
que pueden cambiar, para bien; pero hay que tenerlos presupuestados. Los 
escenarios de las cuotas han sido estudiados y lo más que puede surgir es otra 
alternativa. 

Considera que el volumen de publicidad que se maneja en digital es alto, y hay que 
valorar de qué forma se trabajan opciones de recaudación del timbre. 

Por su parte el asesor legal del Colegio, Alejandro Delgado Faith les recuerda a todos 
los presentes que hay que tener muy en claro, que el Colegio se creó para cumplir 
una serie de fines y para eso se cobra un canon, en donde el tema del Fondo es uno 
muy importante de esos fines; pero que jamás se puede dejar de lado que debemos 
cumplir con todo lo que se pide en la ley, máxime en su artículo 1. 
“  

 Artículo 1°.- Créase el Colegio de Periodistas de Costa Rica, con asiento en 
la ciudad de San José, como una corporación integrada por los profesionales del 
periodismo, autorizados para ejercer su profesión dentro del país. Tendrá los 
siguientes fines:  

a) Respaldar y promover las ciencias de la comunicación colectiva;  
b) Defender los intereses de sus agremiados, individual y colectivamente;  
c) Apoyar, promover y estimular la cultura y toda actividad que tienda a la 
superación del pueblo de Costa Rica; d) Gestionar o acordar, cuando sea 
posible, los auxilios o sistemas de asistencia médico social pertinentes para 
proteger a sus miembros, cuando éstos se vean en situaciones difíciles por 
razón de enfermedad, vejez o muerte de parientes cercanos; o cuando sus 
familiares, por alguna de estas eventualidades, se vean abocados a 
dificultades, entendiéndose por familiares, para efectos de esta ley, a 
esposa, hijos y padres; e) Cooperar con todas las instituciones públicas de 
cultura, siempre que sea posible, cuando éstas lo soliciten o la ley lo ordene; 
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f) Mantener y estimular el espíritu de unión de los periodistas profesionales; 
g) Contribuir a perfeccionar el régimen republicano y democrático, defender 
la soberanía nacional y las instituciones de la Nación; y h) Pronunciarse 
sobre problemas públicos, cuando así lo estime conveniente”.  

 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Gerardo García Murillo. 

Sobre el espacio en los servidores. 

El director Gerardo García presenta la iniciativa de reubicar a la colaboradora Lidia 
Calderón, ya que, la oficina es el mismo cuarto de servidores y esto no es saludable 
por las frías temperaturas con que hay que mantener el equipo y el hacinamiento al 
compartir el espacio con el equipo de cómputo. 

Se recibe la iniciativa del director Gerardo García y queda en estudio el 
trasladar a la funcionaria a otro espacio.    

Sobre el antivirus institucional. 

Gerardo García comenta que la institución no cuenta con un antivirus, considera 
prioritario contratar la compra de un antivirus para proteger el equipo institucional. 

Se revisará el presupuesto y dará prioridad a lo solicitado.  

Herramientas del Sistema Office. 

El director García expone que el personal no esta haciendo uso de las herramientas 
que ofrece el sistema Office como lo es el 365 que permite trabajar un archivo y 
subirlo a la nube, compartir archivos sin necesidad de enviarlos por correo o en llave 
maya. Es importante capacitar al personal en el uso de estas herramientas que ya se 
están pagando al ser parte del Office y son para facilitar el trabajo. Otro aspecto 
importante es implementar un chat interno para agilizar la comunicación interna lo 
cual redundaría en un mejor servicio al colegiado.  Y que la colaboradora Lidia 
Calderón está en disposición de ofrecer la capacitación a los compañeros. 

Se aprueban las iniciativas del director García Murillo. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 
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 Directora Raquel León Rodríguez. 

 

Raquel León presenta el informe de las principales acciones realizadas por la Junta 
Directiva, para el primer trimestre en beneficio de los colegiados. 

 

Se recibe y traslada a los directores para su revisión. 

 

 Director Allan Trigueros Vega. 

 

Sobre el tema de la Penca, lo que resuelve la CIDH,  el Lic. Delgado Faith indica que 
es bueno aclarar que la notificación que hace la Comisión de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos se ha interpretado por error como que ya fue aceptada por la 
Corte; aunque en realidad sí avanzó, lo que sucedió es que, por tener tantos años de 
estar en la misma condición, se le solicita a la Relatoría de la Libertad de Expresión, 
a las víctimas y al Colegio, que presenten sus alegatos e indiquen porqué el caso 
debe elevarse a la Corte. 

Considera que lo expresado por el colegiado Nelson Murillo Murillo en el Semanario 
Universidad no es del todo correcto. 

Si pasa a la Corte hay que preparar todo el litigio y alegato de cómo el Estado 
Nicaragüense y el Costarricense no han cumplido con los compromisos de este tipo, 
que tienen que investigar. 

 

 

 

La injusticia es que si el país sale condenado es el que menos responsabilidad tiene 
del asunto. 

En los próximos días preparará el alegato. 

El director, Allan Trigueros, solicita que, en los próximos días, junto al licenciado 
Delgado Faith se organice una reunión con los compañeros víctimas de la Penca 
para que conozcan todos los detalles a nivel legal y evitar mal entendidos. 

 

 Directora Raquel León Rodríguez. 
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Raquel León Rodríguez informa que se reunió con la Comisión de Cultura y Deporte, 
a quienes solicitó para el 3 de mayo trabajar una noche cultural. La comisión se 
avocará a montar la propuesta. 

 

 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal  

 

Mercedes Quesada informa que se reunió con la Comisión de Finanzas, por asuntos 
de horario es probable que se reúnan dos veces por semana. 

Con respecto al vencimiento del contrato de Asesor Legal muestra su preocupación, 
debido a la asamblea general extraordinaria del 24 de mayo y hace un llamado a que 
para esa fecha se cuente con un asesor en esa materia. En caso de no contar con 
asesor legal para esa fecha, sugiere se llame a don Alejandro Delgado y se le 
paguen los honorarios correspondientes. 

 

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 presenta el informe correspondiente al primer trimestre sobre gestión 
de patrocinios. 

 
Total, de montos en patrocinios aprobados: ¢21 500 000 millones  

Tabla comparativa Ingresos por patrocinio del 2015 al 2018 

2015 2016 2017 1er trimestre 2018 
¢ 6.555.100              0 ¢ 3.000.000  ¢21 500. 000  

   

Se recibe. 

 

Curso de capacitación con Deloitte 

 

Con respecto al curso de Deloitte este fue pospuesto hasta la próxima semana, 
debido a la baja respuesta de los agremiados. Considera una pena que un curso tan 
caro e impartido por una firma tan prestigiosa no se aproveche. 
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Cronograma de actividades 

 

Remitió un cronograma de actividades a los directores para su valoración. 

 

Se recibe y remite a los directores para su estudio. 

 

 

 

 

Juramentación 

 

El jueves 12 de abril se procederá a juramentar a los nuevos colegiados que se 
incorporaron en el primer trimestre del 2018, las acciones se han trabajado bajo la 
modalidad de realizar todas las actividades en el Colegio. 

 

Exposición de arte. 

 

El 12 de abril también se inaugura la exposición de la artista Lizeth González 
Jimenez. La exposición se hace con el apoyo del Banco Nacional. 
 

6.7 Asuntos 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 Alejandra 
Marín Mora, graduada como bachiller en Periodismo, por la Universidad 
Federada de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD  03-14-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ALEJANDRA MARÍN MORA, 
GRADUADA COMO BACHILLER EN PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD 
FEDERADA 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 
Fernanda Loría Alpízar, graduada como bachiller y licenciada en Periodismo, 
por la Universidad Latina de Costa Rica. 
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ACUERDO JD  04-14-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA LORÍA 
ALPIZAR, GRADUADA COMO BACHILLER Y LICENCIADA 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 de la señora Carmen 
María Mora Valdez, graduada como licenciada en Diseño Publicitario, por la 
Universidad Americana. 

 
ACUERDO JD  05-14-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA CARMEN MARÍA MORA VALDEZ, 
GRADUADA COMO LICENCIADA EN DISEÑO PUBLICITARIO, POR LA 
UNIVERSIDAD AMERICANA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE 
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.4 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Susan 
Melissa Calvo González, graduada como bachiller en Periodismo y licenciada 
en Comunicación de Mercadeo, por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD  06-14-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA SUSAN MELISSA CALVO 
GONZÁLEZ, GRADUADA COMO BACHILLER EN PERIODISMO 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. 

9.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Yasbed 
Corrales Di Palma.  

ACUERDO JD  07-14-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
YASBED CORRALES DI PALMA. 

9.5 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Alan Alberto 
Escalante Sánchez.  

 ACUERDO JD  08-14-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR ALAN 
ALBERTO ESCALANTE SÁNCHEZ. 
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9.6 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Mauricio 
Azofeifa Murillo. 

 ACUERDO JD  09-14-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
MAURICIO AZOFEIFA MURILLO. 

 

 

 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta de la señora Lorna Chacón Martínez, directora de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. 
Asunto: solicitud para que la ECCC sea la homenajeada de la Semana de la 
Comunicación con motivo de celebrar sus 50 años. 

 Se ha valorado el enorme aporte de la Escuela de Comunicación y se 
tiene previsto hacer un homenaje en uno de los eventos de la Semana de 
Comunicación, pero ya se había tomado la decisión de dedicar la 
Semana a los comunicadores deportivos. 

10.2 Carta de a señora Lucy Rivera Monge, de la Oficina de Divulgación de la 
Universidad de Costa Rica. Asunto: solicitud de lista de colegiados que 
trabajan en la UCR. 

 Se conoce y traslada a la Administración para que se le brinde la 
información solicitada. 

10.3 Carta de la señora Jacqueline González Jiménez funcionaria del ICE. Asunto: 
solicitud en calidad de préstamo para realizar reunión del área de Mercadeo 
del ICE. 

 Se conoce y traslada a la Asesora en Comunicación para que coordine lo 
correspondiente. 

10.4 Carta de la señora Tatiana Vargas Vindas, en su calidad de colegiada y 
periodista. Asunto: petitoria para que se valore la posibilidad de incluir una 
nueva categoría en los Premios de la Comunicación, para los que trabajan en 
oficinas de Prensa. 

 Se conoce la nota y brinda una audiencia para la sesión N°15 con el fin 
de escuchar la propuesta. 
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10.5 Recurso con Apelación en Subsidio contra el oficio JD-OF-112-18” Acuerdo 
firme JD 03-05-18 extraordinaria por unanimidad se avala la resolución de la 
Fiscalía y se archiva el expediente 002-221-2017-COLPER caso denuncia 
contra el periodista José Luis Jiménez Robleto y 74 ciudadanos. 

 Siguiendo la recomendación legal en cumplimiento del procedimiento 
establecido, de previa a resolver se traslada a Fiscalía investigue los 
entornos del tema y responda punto por punto y los fundamente para 
posterior resolución de la Junta. 

 

 

 

10.6 Memorando FM-MEM-18 del Fondo de Mutualidad. Asunto: renovar la 
contratación de la señorita Marisol Quaresma Chamorro del 16 de abril al 16 
de mayo para continuar con el proceso de actualización de la base de datos. 

 Se conoce y aprueba en firme renovar la contratación de la señorita 
Marisol Quaresma Chamarro del 16 de abril al 16 de mayo de 2018 para 
finalizar el proceso de actualización de la base de datos.  

10.7 Carta del Tribunal de Honor y Ética. Asunto: actividad conjunta con la ECCC 
de la Universidad de Costa Rica, con motivo del Día del Periodista. 

 Se conoce y responderá al Tribunal de Honor y Ética -que en principio 
estamos de acuerdo- sin embargo, nos gustaría un poco más de detalle.  

 Pueden contar con el apoyo logístico, imagen gráfica y convocatoria de 
la actividad en la medida de las posibilidades del Área de Proyección. 

Para finalizar, y ante el vencimiento y decisión de sacar a concurso los 
servicios profesionales de la Asesoría Legal, el presidente Trigueros agradece 
al Lic. Alejandro Delgado Faith por ser muy diligente con todo, expedito y 
personalmente le está agradecido. 

 La secretaria, Betania Artavia, se une al agradecimiento al licenciado 
Delgado, en quien reconoce su trabajo y cariño hacia el Colper, así como su 
anuencia a continuar colaborando ad honoren en tanto se realiza el concurso 
y se cuenta nuevamente con una asesoría legal que se ajuste a las 
posibilidades económicas actuales.  

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 21 horas y 50 minutos. 
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_____________________     _____________________ 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente        Secretaria 

 

 


