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 ACTA  16 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 24 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. Ausente con 
justificación. 

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. 

Vocal I Gerardo García Murillo. 

Vocal II Raquel León Rodríguez.  

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. Ausente con 
justificación. 

Asesor Legal en ejercicio 
Asesora en Comunicación y Mercadeo. 
  
Director Ejecutivo en ejercicio 

Enrique Villalobos Quirós. 
Marilyn Batista Márquez. 
 
Roger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-16-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-16-18 SE APRUEBA. 
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Capítulo 3. Audiencias   

 Juramentación de Emmanuel Miranda Pérez- Comisión de Responsabilidad 
Social. 

El presidente de Junta Directiva Allan Trigueros juramenta a colegiado Emmanuel 
Miranda Pérez quien a partir de la fecha se integrará a la Comisión de 
Responsabilidad Social. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Gerardo García Murillo. 

Gerardo García considera que una vez que se contrate el Asesor Legal, los 
documentos de los casos de su gestión deben ser respaldados y estar en custodia 
del Colegio, para ello presenta la iniciativa para que la Administración desarrolle un 
procedimiento para que se mantengan siempre en custodia todos los trámites legales 
con al menos copia del mismo en un sitio específico. 

 ACUERDO JD  03-16-18 SE APRUEBA LA INCIATIVA DEL DIRECTOR 
GERARDO GARCÍA PARA DESARROLLAR UN PROCEDIMIENTO DE 
RESPALDO Y CUSTODIA DE LOS TRÁMITES LLEVADOS POR LA ASESORÍA 
LEGAL. 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

Mercedes Quesada consulta sobre los avances de cartel para la contratación de los 
servicios de la Asesoría Legal. Indica que, aunque no ha estado de acuerdo con la 
situación dada con la asesoría legal y siendo minoría respeta la decisión de la 
mayoría de los miembros de la junta. 

Sobre este punto, el señor Allan Trigueros hace referencia a las sugerencias dadas 
en un principio por las directoras Mercedes Quesada y Rosita Argüello sobre la 
necesidad de tener servicios a los colegiados y por ello ve positivo que se pueda 
contratar a  una persona medio tiempo para que atienda los Órganos del Colegio, 
además si hay algún problema de resolución de conflictos RAC, o legal pueda darse 
este servicio, es una propuesta que se considera viable y mejoraría a atención en 
cuanto a consultas para los agremiados del Colegio. 

Se gira la instrucción a la Administración para que se tome en consideración esta 
propuesta. 
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Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

 

 Directora Mercedes Quesada. 

 

La directora Mercedes Quesada y el administrador Roger Herrera presentan la 
propuesta elaborada por la Comisión de Finanzas, además está integrada por los 
colegas Fabio Vega, Marilyn Batista, Aleyda Solano, Santiago Blanco, con el apoyo 
del asesor externo en economía, Leiner Vargas, catedrático de la Universidad de 
Heredia.  

Roger Herrera presenta el último escenario realizado por los actuarios a 5 años, con 
búsqueda de nuevas alternativas. Además, con la propuesta de que el Fondo de 
Mutualidad asuma becas, capacitaciones y gastos médicos para los agremiados del 
Colegio. 

El presidente Allan Trigueros consulta a la directora Mercedes Quesada: ¿Esta 
propuesta podría poner en peligro al Fondo de alguna manera? Responde doña 
Mercedes. No, incluso este escenario la empresa Ernest &Young lo propone y lo 
justifica, lógicamente va a darse una disminución en los excedentes, pero con una 
buena administración, no hay problema. Roger Herrera también indica hay que tener 
una buena estrategia financiera; pero que definitivamente estamos ante un escenario 
que genera un balance económico que permitirá a todas las partes seguir cumpliendo 
sus funciones. Es una propuesta todas luces correctas. 

Marilyn Batista explica que esta opción debe de ir acompañada con un plan 
estratégico que va a reforzar la sostenibilidad de lo planteado.   

Allan Trigueros aclara que la opción que va a asumir la Junta es producto de la 
gestión de los especialistas y de la Comisión de Finanzas que busca darle 
sostenibilidad al COLPER, que se ha hecho de manera responsable y tomando en 
cuenta a todas las partes posibles. Además, cree firmemente que pasada la 
Asamblea se debe realizar, en los próximos meses, un trabajo de todas las 
comisiones con el fin de desarrollar un plan quinquenal definiendo el futuro del 
Colegio. Se mostró positivo sobre el futuro de la institución, si logramos aprobar esta 
iniciativa y aprovechar nuevas oportunidades, aunque está claro que difícilmente esta 
Junta podrá ver los réditos de las actuales acciones.  

Trigueros solicita a la representante de la Junta en el Consejo del Fondo, que plantee 
la propuesta al Fondo de Mutualidad para su estudio y determinación sobre el 
particular. A su vez, solicita una sesión ampliada con todos los órganos de la 
institución para el próximo 2 de mayo. 
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6.3 Informe de la dirección ejecutiva. 

 

Roger Herrera informa a la Junta Directiva de las actividades realizadas en la 
semana y las que requieren de acuerdo de parte del Órgano colegiado. 

 

 Estados Financieros. 
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Lic. Bolívar Quesada Segura     Lic. Roger Herrera Hidalgo. 

Área Financiera-contable     Dirección Ejecutiva 

 

 

 Ejecución Presupuestaria marzo 2018 
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Notas relevantes de los Estados Financieros: 
 
Para una mejor comprensión de los estados financieros intermedios, es necesario 
realizar un análisis vertical y horizontal de las partidas más importantes y de forma 
comparativa interanual de marzo 2017 a marzo 2018. Por tratarse del análisis de la 
contabilidad del Colper, no se incluyen las partidas contables del Fondo de 
Mutualidad. 
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Balance de Situación 
 
Los activos totales muestran un crecimiento del 249% producto de la revaluación de 
los edificios y terrenos del Colegio (San José y Alajuela) 
El pasivo muestra una disminución considerable del 27 % dada especialmente de la 
amortización de la deuda contraída con el Fondo de Mutualidad. 
El patrimonio denota un incremento del 419% y un 122% y corresponden a la 
revaluación de los edificios y terrenos revaluados, así como un incremento en los 
excedentes del período respectivamente. 
 
Estado de Resultados 
 
La mayor partida de los ingresos lo componen el timbre y las colegiaturas, mostrando 
una disminución importante del 10% en los timbres y un aumento del 1% en las 
colegiaturas, confirmando así la proyección en la caída del timbre. 
 
Todas las demás partidas de ingresos denotan una disminución con respecto al año 
2017, con una baja total del 8%. 
 
En cuanto el gasto operativo se muestra una disminución del 11% con respecto al 
año 2017. 
 
Para este trimestre el Colper muestra una utilidad de 955. 743 colones con respecto 
al año 2017 que refleja una pérdida de 4.392.326, lo denota una mejora para este 
período del 122%. 
 
En términos generales, los resultados en el balance como en el estado de resultados 
para este período son mejores comparativamente con respecto al año 2017. 
 
Se debe continuar con la contención del gasto, hasta tanto, no se posean los 
recursos económicos para afrontarlos. 

ACUERDO FIRME JD 04-16-18 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON CORTE AL 31 DE 
MARZO DE 2018. 
 

 No. 2018CD-002-PROV 
RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD. 

 
Proveedores invitados. 
 
1. Nortec Consulting. 
2. Icon Pro. 
3. MBT de Costa Rica. 
4. Intelec. 
5. Componentes el Orbe. 
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Ofertas presentadas 
 

Proveedor Monto Ofertado 

1 Icon Pro. 
$1 807,46 

₡1 025 987 

2 MBT de Costa Rica. 
$1 965,48 

₡1 115 685 
 
ACUERDO FIRME JD 05-16-18 ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN PARA LA 
RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EL PERIODO 
2018-2019 DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA, AL PROVEEDOR 
ICON PRO, POR SER LA OFERTA MEJOR EVALUADA Y CUMPLIR CON LOS 
SOLICITADO EN EL PLIEGO CARTELARIO. 
MONTO DE ADJUDICACIÓN: UN MILLÓN VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE COLONES EXACTOS (₡1,025,987.00) 
 
 

 Proceso de compra No. 2018-CD-003-PRO (Estatuillas) 
 
Proveedor Domingo Ramos Araya. 
 
Se tramita solo con un proveedor invitado específicamente, amparados por el Artículo 
Nº 131 de la ley de contratación administrativa del oferente único: 
 

“Bienes o servicios artísticos o intelectuales: La compra, a precio razonable, 
de bienes o servicios que en virtud de su carácter intelectual o artístico se 
consideren fuera de competencia. Cuando la obra no haya sido creada, se 
podrá utilizar un certamen, donde el procedimiento de selección será el 
juicio crítico de expertos reconocidos en una comisión de no menos de tres 
integrantes y no más de cinco. En estos casos, las credenciales de los 
jueces deberán constar en el expediente administrativo” 

 

Proveedor Monto Ofertado 

1 Domingo Ramos Araya ₡1 130 000 

 
 
ACUERDO FIRME JD 06-16-18 ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ESTATUILLAS PARA LOS PREMIOS DE LA COMUNICACIÓN 
2018 DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA, AL PROVEEDOR 
DOMINGO RAMOS ARAYA POR SER LA OFERTA MEJOR EVALUADA Y 
CUMPLIR CON LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO CARTELARIO. 
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MONTO DE ADJUDICACIÓN: UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL COLONES 
EXACTOS (₡1,130,000.00). 
 

 Pago de servicios profesionales Ernest & Jones – Estudio Actuarial Colper-
Fondo. 

 
En seguimiento al acuerdo JD 06-03-18 para iniciar el proceso de ampliación del 
estudio actuarial para el Colegio, se cancela el 50% correspondiente a la empresa 
Ernest & Young. 
 
ACUERDO FIRME JD 07-16-18 CANCELAR EL 50% CORRESPONDIENTE A LA 
AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO ACTUARIAL PARA EL COLEGIO, A LA EMPRESA 
ERNEST & YOUNG. 
 

 Capacitación para la reforma procesal laboral. 

 

Roger Herrera presenta propuesta de capacitación en el tema de la Reforma 
Procesal Laboral, considera que la persona idónea para llevar la capacitación es la 
colaboradora Vanessa Masís Picado, encargada de Recursos Humanos. 

 

Se aprueba la capacitación la colaboradora Vanessa Masis Picado. 

 

6.4 Informe de auditoría 

 

6.5 Informe de la asesora en comunicación estratégica y mercadeo. 

 

Marilyn Batista Márquez presenta  la propuesta de mercadeo para el plan de apertura 
del Centro de Recreo y sus modificaciones al Reglamento. 

 

Sobre el ingreso al Centro de Recreo 

Entrada libre para el colegiado y tres personas. Si desea el miembro del Colegio 
acompañarse de más de 15 personas, debe contar con el aval de la Administración 
conforme al Reglamento. Acompañantes del colegiado pagan ¢2.000,00 y los niños 
menores de 3 años no pagan.  

Sobre el carné familiar 

Pago de ¢15.000,00 por carné familiar para hijos mayores de 25 años- incluidos los 
hijos adoptivos y/o de crianza-. El portador del carné familiar puede hacerse 
acompañar hasta por 10 personas, cada una pagando la suma de ¢2.000,00, niños 
menores de 3 años no pagan. 
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Para viudo (a).   

El viudo (a) del agremiado pagará por carné  ¢15.000,00 puede hacerse acompañar 
hasta por 10 personas, cada una pagando la suma de ¢2.000,00, niños menores de 3 
años no pagan. 

Propuesta para trabajadores de la comunicación, docentes de universidades y 
estudiantes de las carreras de Comunicación 

Pago de carné ¢20.000,00 por cada estudiante de las carreras de Comunicación, 
docentes, camarógrafos, fotógrafos, sonidistas. 

Acompañantes del afiliado pagan ¢2.000,00 y los niños menores de 3 años no pagan.  

 

ACUERDO FIRME JD 08-16-18 APROBAR EL PLAN DE MERCADEO PARA EL 
CENTRO DE RECREO. 

Trasladar las modificaciones aprobadas a la Asesoría Legal para que aplique los 
cambios correspondientes. 

 

Definición de a propuesta para la Semana de Profesionales en Comunicación. 

 

La Asesora Batista presenta la propuesta para la Semana de Profesionales 2018. 

Revisada la propuesta por la Junta Directiva se acuerda: 

 

Aprobar la propuesta inicial de la Semana de Profesionales en Comunicación 
2018, con las observaciones indicadas por los directores, presentar los 
cambios al programa en la sesión N°18-18. 

 

Modificación al Reglamento de la Medalla de la Comunicación. 

 

Marilyn Batista propone modificar el Reglamento a la Medalla en Comunicación para 
que siempre al menos una de las dos medallas que se entregan, sea para una mujer. 
Esto para resaltar la equidad de género y la responsabilidad social. 

 

 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica establece LA MEDALLA DE 
LA COMUNICACIÓN “José María Castro Madriz”, como un reconocimiento que podrá 
otorgarse máximo dos veces al año, a las personalidades e instituciones públicas y 
privadas, organismos no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeros, por su 
apoyo excepcional al desarrollo de la comunicación social en Costa Rica. Este 
reconocimiento se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley 
Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420.Como una acción 
afirmativa que impulse la visibilidad de género en las comunicaciones, una de las dos 
medallas que se otorguen en el año obligatoriamente debe ser concedida a una 
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mujer. Lo anterior siempre y cuando cumpla con los méritos, caso contrario se 
declarará desierto. 
 
ACUERDO FIRME JD 9-16-18 APROBAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
AL REGLAMENTO MEDALLA DE LA COMUNICACIÓN” JOSÉ MARÍA CASTRO 
MADRIZ”. 
 
Propuesta con las mujeres homenajeadas 
 
Con respecto a las comunicadoras homenajeadas a la fecha, propone realizar una 
actividad en la cual se entregue la medalla a todas y se instale su fotografía en una 
pared especial para este fin. 
 
Aprobado. 
 

La directora Mercedes Quesada solicita que ambas propuestas de cambio de 
reglamentos se den las condiciones legales de corrección, aval y ajuste; por lo que 
sugiere trasladarlas a la Comisión de Asuntos legales. 

Se recibe la sugerencia de la directora Mercedes Quesada y se traslada a la 
Comisión de asuntos legales, para las modificaciones sean legalmente 
correctas. 

 

Desayuno mundialista 

 

Con motivo del Mundial de Futbol Rusia 2018 y la participación de nuestra Selección 
Nacional, se propone el espacio “Estadio Mundialista Colper”. 

Objetivo: Dar un espacio a los agremiados para que puedan disfrutar, en principio de 
dos partidos en pantalla gigante. 

•Domingo 17 de junio: Costa Rica vs Serbia a las 6am. (no habría estadio) 

•Viernes 22 de junio: Brasil vs Costa Rica a las 6am.  

•Miércoles 27 de junio: Suiza vs Costa Rica a las 12md. 

La actividad se propone cuente con un desayuno patrocinado, además de rifas, pinta 
carita, y venta de artículos promocionales a bajo costo, alusivos al mundial. 

 

ACUERDO FIRME JD 10-16-18 SE APRUEBA ORGANIZAR LA ACTIVIDAD 
ESTADIO MUNDIALISTA COLPER. 
 

6.6 Asuntos varios  
 

Correo electrónico de la Jefa de Proyección, Mariana Soto. Asunto: informa sobre la 
respuesta recibida con respecto a la invitación del Presidente electo Carlos Andrés 
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Alvarado Quesada; y la justificación por la cual no puede atender la invitación del 
Colegio. 

  

Se conoce e invita posteriormente. 

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones. 
 
Sobre la solicitud de beca del colegiado Sergio López Murillo, la Comisión de Becas 
resuelve: 
 
Desembolsar el 30% del costo de cada módulo al finalizar y aprobar cada cuatrimestre, -con 
excepción del primer cuatrimestre-por efectos de matrícula, quedando de la siguiente manera: 
 

MODULO COSTO 30% DE BECA 
1 ₡781.600 ₡234.480 
2 ₡781.600 ₡234.480 
3 ₡781.600 ₡234.480 
4 ₡781.600 ₡234.480 
5 ₡195.400 ₡58.620 

TOTAL ₡3.321.800 ₡996.540 
 
 
ACUERDO JD  11-16-18 APROBAR LA SOLICITUD DE BECA AL COLEGIADO 
SERGIO LÓPEZ  MURILLO, EN UN 30% DEL COSTO DE CADA MÓDULO, AL 
FINALIZAR CADA CUATRIMESTRE EL MONTO TOTAL DE LA BECA SERÁ DE 
¢996.540,00 PAGADEROS EN 4 DESEMBOLSOS DE ¢234.540,00 Y 1 DE 
¢58.620,00 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

9.1 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora María 
Isabel Lazo Mendoza. 

ACUERDO JD  12-16-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MARÍA ISABEL LAZO MENDOZA. 

9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Rafael Arturo 
Molina Saborío.  

ACUERDO JD  13-16-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR RAFAEL ARTURO MOLINA SABORÍO. 

9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Ericka 
Vanessa Villegas Sánchez.  
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ACUERDO JD  14-16-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ERICKA VANESSA VILLEGAS 
SÁNCHEZ. 

9.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Vanessa 
Calderón Suárez.  

ACUERDO JD  15-16-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN AL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA VANESSA CALDERÓN SUÁREZ. 

9.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Paola Nicole Chi 
Amén.  

ACUERDO JD 16-16-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL COLEGIO DE 
PERIODISTAS DE LA SEÑORA PAOLA NICOLE CHI AMÉN. 

9.6 Solicitud de retiro de Colegio de Periodistas del señor César Mariano Calvo 
Hernández.  

ACUERDO JD 17-16-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL COLEGIO DE 
PERIODISTAS DEL SEÑOR CÉSAR MARIANO CALVO HERNÁNDEZ. 

9.7  Solicitud de retiro de Colegio de Periodistas del señor José Ramón Loría 
Rojas.  

ACUERDO JD 18-16-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL COLEGIO DE 
PERIODISTAS DEL SEÑOR JOSÉ RAMÓN LORÍA ROJAS. 

9.8 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller a licenciado en 
Periodismo, presentada por el colegiado Rafael Murillo Vargas.  

ACUERDO JD 19-16-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE GRADO 
ACADÉMICO DE BACHILLER A LICENCIADO EN PERIODISTA, PRESENTADA 
POR EL COLEGIADO RAFAEL MURILLO VARGAS. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta de la directora de la ECCC de la Universidad de Costa Rica. Asunto: 
acuso de recibo al oficio JD-OF-149-18, a su vez informa que se comunicará 
oportunamente de las actividades que realice la Escuela con motivo de su 50 
Aniversario. 

 Se recibe. 

10.2 Memorando FM-MEM-18 sobre el aporte para el pago del contrato Ernest & 
Young y propuesta final que se presentará en la Asamblea General 
Extraordinaria. 
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 Sobre el aporte del pago del Contrato de Ernest & Young, se recibe. 

Con respecto a enviar la propuesta financiera final que será presentada 
en la Asamblea General Extraordinaria, se envía para su estudio; de 
igual forma se invita al Consejo de Administración a una reunión el 2 de 
mayo para discutir el tema. 

10.3 Carta del colegiado Christian Laidley. Asunto: inquietudes sobre la propuesta 
de Ley 18.121. 

 Se recibe y responderá al colegiado Laidley cuando la propuesta de Ley 
sea aprobada. 

10.4 Carta del Tribunal Electoral Interno. Asunto: solicitar a la Junta Directiva la 
interpretación con jurisprudencia del contenido del cambio de la Ley en los 
artículos relacionados con el TEI 

 Se recibe y responderá al Tribunal Electoral Interno que la propuesta de 
Ley no ha sido aprobada, de convertirse en Ley se le responderá lo 
correspondiente. 

10.5  Carta del Tribunal Electoral Interno. Asunto: traslado de acuerdos. 

 Responder al Tribunal Electoral Interno que ya está establecido un 
protocolo para el proceso de reincorporación y actualización de la base 
de datos. 

 Sobre la capacitación virtual, se acuerda apoyar la gestión para que se 
cree un tutorial para que el TEI sensibilice a los nuevos agremiados 
sobre el voto electrónico. 

10.6 Correo electrónico del expresidente Raúl Silesky Jiménez. Asunto: sobre el 
informe “Acciones Junta Directiva 2018”. 

 Se conoce. 

10.7 Correo electrónico de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. 
Asunto: Programa de participación de UNESCO. 

 Se conoce y traslada a la Asesora en Comunicación. 

10.8 Carta de la Comisión de integración, periodo 2018-2022 de la Asamblea de 
trabajadores del Banco Popular. Asunto: reporte de inconsistencias 
identificadas en el reporte de personas afiliadas a la organización. 

 Se conoce y traslada a la Administración para que aplique las 
correcciones y envié la información en el tiempo indicado.  
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10.9 Carta de Luis Barahona en la cual solicita un espacio en el Salón Carlos Mora, 
para realizar una actividad de homenaje al colega Hubert Solano Quirós. 

 Se conoce y traslada a la Asesora en Comunicación para que explique a 
los colegas las nuevas disposiciones administrativas con respecto a la 
solicitud de espacios en Colper. 

 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 212 horas y 22 minutos. 

 

_____________________     _____________________ 

Allan Trigueros Vega      Gerardo García Murillo 

Presidente        Secretario a.i 

 

 


