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 ACTA  17 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 2 de mayo 
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 en ejercicio 
 
Director Ejecutivo en ejercicio 

Luis Sáenz Zumbado. 
 
Roger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-17-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-17-18 SE APRUEBA con las observaciones de los directores. 

La directora Betania Artavia Ugalde desea dejar constancia de que no está de 
acuerdo con la propuesta cambio en el Reglamento del Centro de Recreo que 
restringe a tres acompañantes el ingreso en forma gratuita a la finca, tema que se 
había discutido en las primeras sesiones y había acuerdo en que era injusto que un 
colegiado debiera elegir por cuál de sus hijos pagar, ya que solo podrían ingresar tres 
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personas sin pagar. Y ahora se está retrocediendo de implementarse ese 
reglamento, lo cual considera, desestimula al colegiado a visitar el centro de recreo. 

También se opone al aumento en el costo del carné familiar, que pasaría a 
¢15.000,00, lo que prácticamente significaría que los colegiados opten por no 
adquirirlo, lo que va en contra del propósito del carné familiar que era incentivar el 
uso de la finca por parte de los familiares directos de los colegiados que, por 
diferentes razones, generalmente de trabajo, no pueden visitarla. Por lo anterior, la 
directora Betania Artavia, no vota a favor el acta N°16-18. 

Capítulo 3. Audiencias   

 Reunión con el Tribunal de Honor y Ética, Tribunal de Elecciones Internas, 
Sindicato Nacional de Periodistas y Fondo de Mutualidad. 

El presidente Allan Trigueros Vega, abre la sesión agradeciendo a los presentes 
Christian Laidley Bermúdez, Kattia Zamora Jiménez, Yamileth Alfaro Mora, Efraín 
Cavallini Acuña, Beatriz Pérez Sánchez, Luis Sáenz Zumbado, Sonia Arrieta, María 
de los Ángeles Carrillo Delgado y Dilmar Corella Corella su interés por conocer la 
propuesta final financiera que se llevará a la Asamblea del 24 de mayo. 

Allan Trigueros retoma la importancia del artículo 1 de la Ley Orgánica, la caída del 
timbre y la necesidad de trabajar el plan quinquenal (necesario para tener una hoja 
de ruta). 

El actuarial trabajó tres escenarios, conocidos en primea instancia, y con base en 
esto se nombra la Comisión Financiera que analizó las condiciones y replanteó un 
nuevo escenario a 5 años que se tendrá que acompañar de planes de acción 
estratégicos. 

El presidente Trigueros solicita a Lic. Bolívar Quesada Segura presente los 
escenarios elaborados. El primero responde a la propuesta de los actuarios y el 
segundo a la Comisión de Finanzas. 

Explica el Lic. Bolívar Quesada que actualmente al Fondo de Mutualidad se le 
traslada el 15% por concepto de timbre y 50% por concepto de cuota. 

En la opción 1 elaborada por los actuarios se propone trasladar al Fondo, en lugar 
del 15% el 7.5% y en lugar del 50% el 25% por concepto de cuota. 

En este escenario también aparecen las variables de capacitación, becas y atención 
médica serian en un 100% asumidas por el Fondo de Mutualidad. 

El escenario es calculado a cinco años plazo. 
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En la opción 2 elaborada por la Comisión de Finanzas, la propuesta es trasladar 
al Fondo de Mutualidad un 7.5% por concepto del timbre y un 25% por concepto de 
cuotas. 

Las variables de capacitación, becas y atención médica serian asumidas en un 50% 
por el Fondo de Mutualidad el otro 50% por el Colegio, más una pequeña cuota de 
₡500 colones de aumento en lo que resta del año 2018, si se logra su aprobación en 
la Asamblea extraordinaria del próximo 24 de mayo. 

Propuesta del actuario 5 años. 

  

Propuesta de la Comisión de Finanzas a 5 años. 
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Interviene en el uso de la palabra Kattia Jiménez “interpreto que en éstas últimas 
propuestas se traslada el rubro de capacitación al Fondo de Mutualidad”. 

Dicho rubro lo asumiría el Fondo de Mutualidad a partir del 2019. 

Interviene en el uso de la palabra Allan Trigueros. Actualmente no hay recursos, 
entonces lo correspondiente a capacitación se ha cubierto con patrocinios, 
entendiendo que el esfuerzo que se ha hecho en este año debe procurarse para 
los que siguen. Ahora bien, con base a la visión y misión de Fondo este tipo de 
incentivos son claramente un punto asumible por ellos; pero en este caso se hace 
de manera compartida; porque la idea es que alcanzar este balance es un asunto 
de todos. Todos hemos disfrutado por años de los beneficios del Colper, ahora 
todos debemos ayudar. 

Interviene en el uso de la palabra Dilmar Corella quien consulta si el Fondo se 
vería afectado en sus programas de ayuda y préstamos.  

Roger Herrera responde que la afectación sería únicamente en crecimiento. No 
se están sacando fondos del Fondo, los actuariales han medido bien el impacto y 
por más de 25 años estamos estables, solamente hay que aumentar más la 
colocación de crédito y eso ya se está haciendo con una estrategia de colocación. 
Por eso, la respuesta es no, no se verían afectadas ni las ayudas, ni los 
préstamos. 

La directora Mercedes Quesada, tesorera de Junta Directiva y representante ante 
el Fondo de Mutualidad, expone que la idea de la Comisión de Finanzas, es 
establecer una condición tripartita que permita al Colegio, al Fondo de Mutualidad 
y a los miembros del Colegio una integración dentro del proceso. Además, que en 
todo momento lo que más se ha cuidado es que no se afecte para nada el 
accionar del Fondo, ni sus finanzas y con esta propuesta se logra, además, 
tomando en cuenta que debe haber un plan de mercadeo. 

Es por esta razón y para que tenga un impacto más liviano que se trabajó en la 
propuesta N° 2. La capacitación del año 2018 está resuelta mediante patrocinios, 
esto hace que se pueda tener un “colchón “, con el aumento de ¢500 a partir del 
segundo semestre, para lo que resta del año. 

En lo que respecta a las capacitaciones, becas y gastos médicos quedaría 
cubierto en un 50% Fono y 50% por el Colper. 

Allan Trigueros explica que los ¢500 de aumento en el año 2018 ayuda, más no 
resuelve la situación, hay que seguir trabajando con mucha restricción del gasto y 
la conversión a patrocinios. Agrega que el impacto de estos dineros no será visto, 



 5

posiblemente, hasta mediados del año entrante y aquí lo que se busca es tener 
un poco de dinero para emergencias; por ejemplo, si se daña la red de cloacas. 

Continúa doña Mercedes. Es importante que todo este escenario se trabaje 
aumentando la base de los colegiados y con plan de mercadeo que permita 
mejorar las finanzas. 

Explica, además, que la propuesta es por dos años, pues el panorama tiene 
que ser valorado en el año 2020 (mediante un nuevo estudio actuarial) ya 
que, hay muchas variables financieras que puedan afectar lo proyectado. 

Sobre este criterio el presidente aclara que se debe crear una propuesta de 
trabajo para hacer el plan quinquenal y definir una ruta, considera que más 
que una amenaza, ha encontrado una oportunidad, para que nos unamos en 
función de darle una nueva forma al colegio, como lo expresó el 
expresidente José Luis Valverde quien dijo que es el momento para 
desarrollar una sociedad colaborativa entre los colegiados. 

Mercedes aclara que, la propuesta fue conocida por el Consejo de Administración el 
lunes 30 de abril y tras su análisis acuerdan aprobar, por unanimidad, el apoyo a esta 
iniciativa, considerando que el panorama es el más conveniente para el Colegio. 

Beatriz Pérez Sánchez considera que la propuesta se nota viable para presentar en 
Asamblea. Lo que hay que rescatar es que el Colegio debe administrar y gestionar 
acciones de mejora para los próximos años. 

Interviene en el uso de la palabra Efraín Cavallini quien pregunta, ¿si no hay 
patrocinios se verían afectadas becas, capacitaciones y otros rubros? También 
consulta si afectaría el fondo de retiro. 

Róger Herrera explica con respecto a la consulta sobre el fondo de retiro, ya está 
previsto en el estudio actuarial de Ernest & Young y no afecta. Con respecto a la 
gestión de patrocinios efectivamente no hay, afectaría los rubros de becas, 
capacitaciones y médico. 

Beatriz Pérez agrega si los patrocinios son tan importantes no se pueden dejar a la 
libre, tiene que haber una política de desarrollo establecida en ese sentido. 

Allan Trigueros comenta que, en la reunión con expresidentes del Colegio, quienes 
también vieron como una buena medida la propuesta presentada. Manuel Emilio 
Morales, recalcó la importancia de que la posición de quien lidera ahora la dirección 
de la institución debe ser muy distinta, mucho más orientada en la consecución de 
fondos. Agregó que en este particular, José Luis Valverde manifestó la importancia 
de establecer alianzas estratégicas y vender servicios profesionales, donde los 
colegiados presten los servicios y aporten un porcentaje al Colegio.  
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Interviene en el uso de la palabra Christian Laidley para proponer la iniciativa de una 
cuota extraordinaria, a lo ya planteado, por ¢750.00 que serian casi ¢6.000.000 en 
tres años. 

También menciona la importancia de trabajar con el plan quinquenal, para que se 
mantenga por las juntas directivas futuras. 

Se recibe la iniciativa, sin embargo, es sentir de los presentes que a la Asamblea hay 
que ir con una sola propuesta, estudiada por expertos en finanzas, avalada por los 
órganos del Colper y viable de aprobación.  

Sin embargo, no se descarta que se mocione una iniciativa de este tipo por los 
asambleístas. 

Allan Trigueros trae a colación la frase del expresidente José Luis Valverde Morales 
“el Colegio tiene que reinventarse” y desea agradecer el compromiso del Fondo, el 
Tribunal de Honor y Ética, los miembros del sindicatos y de los representantes del 
TEI, que aunque sabemos que no se pueden pronunciar, siempre han estado 
presentes, y claro de todas las comisiones que han conocido el tema por sus aportes, 
pues no ha existido mezquindad de nadie y se ha llegado a un consenso sobre la 
propuesta a llevar el próximo 24 de mayo.  Pide entonces a los miembros de la Junta 
Directiva y simbólicamente a todos los presentes que quienes estén de acuerdo en 
votar la propuesta que lo hagan levantando la mano, dejando claro que ya el Consejo 
del Fondo lo ha hecho por unanimidad. 

ACUERDO JD  03-17-18 SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA 
COMISIÓN DE FINANZAS, CON EL APOYO DE LOS ACTUARIOS Y EL ASESOR 
ECONÓMICO LEINER VARGAS. LA PRESENTE PROPUESTA SERÁ 
TRASLADADA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 24 DE 
MAYO DE 2018.  

Trigueros recalca que llegar a la Asamblea con una propuesta aprobada por 
unanimidad de todos los órganos, nos muestra que aquí no estamos pensando más 
que el beneficio del COLPER y esto habla muy bien de la nobleza de todos los 
participantes, agradece el esfuerzo de todos. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

Mercedes Quesada Madrigal presenta la iniciativa de solicitar a la Auditoría Interna el 
informe correspondiente al primer cuatrimestre, con sugerencias y recomendaciones, 
para entregar el 5 de junio 2018. 

Aprobado. 
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 Director Allan Trigueros Vega. 

Allan Trigueros propone a los directores que el Colper se acoja al asueto nacional 
que se dará el 8 de mayo con motivo del Traspaso de Poderes.  

Aprobado, 

 Directora Rosita Argüello Mora. 

Rosita Argüello presenta la iniciativa de solicitarle a la Administración se hagan las 
gestiones correspondientes para publicar la actualización del registro de oferentes 
para la Proveeduría.  

La directora Raquel León sugiere que se tome en consideración, además del Diario 
Oficial La Gaceta a los medios que pertenecen al Sello de Garantía para la 
publicación. 

Aprobado. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 

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. 

6.7 Asuntos varios  

 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

La directora Quesada solicita que cuando se emita un comunicado a nombre de la 
Junta Directiva se socialice con todos los miembros antes de publicarse, para que no 
se den diferencias de criterios ante posibles consultas de los agremiados. 

Se toma nota de la solicitud de la directora Quesada. 

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones. 
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Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Francini 
Chaves Zamora, graduada como licenciada en publicidad por la universidad 
Hispanoamericana. 

 
ACUERDO JD  04-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA FRANCINI CHAVES 
ZAMORA, GRADUADA COMO LICENCIADA EN PUBLICIDAD, POR LA 
UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, 
AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor José Martín 
Morales Salazar. 

ACUERDO JD  05-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR JOSÉ 
MARTÍN MORALES SALAZAR. 

9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Juan Diego 
Villalobos Chaves. 

ACUERDO JD 06-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR JUAN 
DIEGO VILLALOBOS CHAVES. 

9.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Edgar Mora 
Altamirano. 

ACUERDO JD 07-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
EDGAR MORA ALTAMIRANO. 

9.5 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Relaciones Públicas 
a licenciada en Comunicación de Mercadeo, presentada por el colegiada 
Jenny Ramírez De La O. 

 ACUERDO JD 08-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS A 
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PRESENTADA POR 
LA COLEGIADA JENNY RAMÍREZ DE LA O. 

9.6 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Periodismo a 
licenciada en Comunicación de Mercadeo, presentada por el colegiada Paula 
Vargas Ramírez. 
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ACUERDO JD 09-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN PERIODISMO A LICENCIADA 
EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PRESENTADA POR LA 
COLEGIADA PAULA VARGAS RAMÍREZ. 

9.7 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Relaciones Públicas 
a licenciada en Comunicación de Mercadeo, presentada por el colegiada 
Marilyn Aguilar Cubero. 

ACUERDO JD 10-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS A 
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PRESENTADA POR 
LA COLEGIADA MARILYN AGUILAR CUBERO. 

9.8 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Periodismo a 
licenciada en Comunicación de Masas, presentada por el colegiada Marcela 
Villalobos Ramírez. 

 ACUERDO JD 11-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN PERIODISMO A LICENCIADA 
EN COMUNICACIÓN DE MASAS, PRESENTADA POR LA COLEGIADA 
MARCELA VILLALOBOS RAMÍREZ. 

9.9 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Periodismo a 
licenciada en Comunicación de Masas, presentada por el colegiada Krisia 
María Montoya Calderón. 

 ACUERDO JD 12-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN PERIODISMO A LICENCIADA 
EN COMUNICACIÓN DE MASAS, PRESENTADA POR LA COLEGIADA 
KRISIA MONTOYA CALDERÓN. 

9.10 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Periodismo a 
licenciado en Comunicación de Mercadeo, presentada por el colegiado José 
Martín Morales Salazar. 

 ACUERDO JD 13-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN PERIODISMO A LICENCIADO 
EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PRESENTADA POR EL 
COLEGIADO JOSÉ MARTÍN MORALES SALAZAR. 

9.11 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Periodismo a 
licenciado en Comunicación de Mercadeo, presentada por el colegiado Fabián 
Soto Artavia. 
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ACUERDO JD 14-17-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN PERIODISMO A LICENCIADO 
EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PRESENTADA POR EL 
COLEGIADO FABIÁN SOTO ARTAVIA. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta de la colegiada Noemy Coto Grijalba. Asunto: consulta sobre la base de 
datos de los agremiados, confiabilidad y tratamiento. 

 Al respecto se acuerda emitir una declaración indicando que la Administración 
desautoriza y niega que en su nombre se esté mercantilizando cualquier 
programa de software sobre factura digital, ni brindando la base de datos para 
dicho fin. La directora Betania Artavia Ugalde, ofrece preparar el borrador del 
comunicado. 

De igual forma la Administración garantiza la protección de los datos que 
están en su custodia. 

10.2 Carta del señor Tomás Guerra. Asunto: renuncia a la comisión de Asuntos 
Legales. 

 Se conoce y agradece. 

10.3 Carta del colegiado Estaban Arrieta. Asunto: sugerencia sobre a “bolsa de 
empleo”. 

  Se recibe la sugerencia del colegiado Esteban Arrieta con respecto al 
uso de la “bolsa de empleo”. Se aplicarán los cambios necesarios por lo 
que se han girado las instrucciones al Departamento de Proyección para 
que se restablezca el acceso a la “bolsa de empleo” restringido. 

 Comunicar de este cambio a los miembros del Colegio. 

10.4 Correo electrónico de la señora Erika Ugalde de la Comisión de Gobierno de 
la Asamblea Legislativa. Asunto consulta al texto expediente 19.465 sobre 
“Contratos de Gestión Local”. 

 Se conoce y traslada al asesor legal ad honorem, Luis Sáenz Zumbado. 

10.5  Carta del Poder Judicial. Asunto Consulta si la señora María Fernanda Alfaro 
Murillo es miembro del Colegio. 

 Responder al Lic. Jimmy Leandro Leandro del Poder Judicial, que se ha 
procedido a revisar la lista colegidos activos y no aparece el nombre de 
la persona indicada, a la fecha. 
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10.6 Carta del Lic. Alejandro Delgado Faith. Asunto: servicios de asesoría legal 
sobre la Penca. 

 En cumplimiento del acuerdo tomado para consultar al Lic. Delgado Faith el 
costo por los servicios del trámite ante la CIDH por el caso de La Penca. 

 Conocida la información se acuerda hacer una contrapropuesta a Lic. Faith 
para que lleve el caso de La Penca, validar la Asamblea General 
Extraordinaria del 24 de mayo y atender consultas vía telefónica de la 
presidencia, con un nuevo contrato por dos meses. 

 Solicitar al Lic. Faith aclare los alcances del caso de La Penca y se le consulte 
que sucede si la CIDH admite o no, la gestión del caso. 

 Se traslada al asesor legal ad honorem, Luis Sáenz, para que prepare la 
contrapropuesta según los lineamientos dados por la Junta Directiva. 

En este punto la fiscal, Rosita Argüello Mora, solicita conste en actas lo 
siguiente: 

 “Me opongo a que se le contrate al Lic. Delgado Faith para cualquier servicio, 
para ello se basa en tres aspectos: 

1. Falta de recurso económico. 
2. El Lic. Delgado Faith, no ha entregado el respaldo de los trabajos 

realizados durante su gestión, pese a que el acuerdo se tomó en el 
acta N°13-18. 

3. Esta Fiscalía una nota por los asuntos pendientes en el Ministerio de 
Trabajo y todavía no ha realizado el descargo. 

También solicita que la nota enviada al Lic. Alejandro Delgado, se inserte en el acta”. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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10.7 Carta del expresidente Jimen Chan. Asunto: propuesta a la Junta Directiva 
sobre las personas adultas mayores. 

 Para atender la presente propuesta e integrar a los miembros del Colegio 
personas adultas mayores, se acuerda conformar una comisión coordinada 
por la directora Betania Artavia que atienda Comisión Persona Adulta Mayor- 
Centro de Recreo. 

 Se traslada el documento a la coordinadora, directora Betania Artavia. 

10.8 Carta de la auditora Andrea Umaña Méndez. Asunto: solicitud de capacitación 
para el módulo IV de normas NIIF, de acuerdo a la recomendación de la 
Auditoría Externa. 



 13

 Se aprueba, por mayoría y traslada al Administrador, Roger Herrera, para 
que solicite a la Auditora cumpla con los términos indicados por la 
Junta.  

La directora Betania Artavia, deja constancia de su voto negativo, 
considerando que, si no se puede apoyar a los miembros del Colegio con las 
becas, que deben ser la prioridad; no se deben tomarse recursos para otras 
iniciativas de capacitación, por más necesarias que sean, porque primero 
deberían ser los colegiados. 

10.9 Memorando FM-MEM-15-18 respuesta sobre la propuesta financiera que se 
planteará en la Asamblea General Extraordinaria del 24 de mayo. 

El presidente, Allan Trigueros, agradece a los miembros del Consejo 
Administración del Fondo de Mutualidad el apoyo por unanimidad brindado a 
la propuesta que se presentó y será conocida en la Asamblea General 
Extraordinaria del 24 de mayo. 

Para tranquilidad de los colegiados, la nota enviada por el Fondo será 
adjuntada a los documentos de asamblea. Con la certeza de que la propuesta 
establecida ha sido bien analizada se ha determinado que esta iniciativa no 
afectará de manera directa las finanzas del Fondo, ni los servicios que brinda. 

10.10 Carta del Tribunal de Honor y Ética. Asunto: invitación al presidente, Allan 
Trigueros, para que participe en el II Foro sobre “Periodismo Profesional en 
Costa Rica”. 

 Se conoce y traslada al presidente la nota.  

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

 

_____________________     _____________________ 

Allan Trigueros Vega          Betania Artavia Ugalde  

     Presidente       Secretaria 

 

 

 

 



 14

 
 

 

 

 ACTA  18 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el miércoles 9 de mayo 
de 2018. Colegio de Periodistas, a las 17:30 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 en ejercicio 
 
Director Ejecutivo en ejercicio 

Luis Fernando Villalobos Leiva. 
 
Roger Herrera Hidalgo. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-18-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-18-18 En revisión de los directores. 
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Capítulo 3. Audiencias   

 Colaboradoras Lidia Calderón y Mariana Soto. Asunto: propuesta de 
modificación a los reglamentos de los Premios en Comunicación. 

Mariana Soto Calderón presenta la propuesta de los cambios a los reglamentos de 
los Premios en Comunicación, la cual también se trabajó con el apoyo de varios 
miembros del jurado del año 2017, a raíz de las sugerencias recibidas. 

Los cambios tienen como objetivo variar la fecha de publicación de convocatoria de 
los premios, e indicar que la premiación se realizará en la Semana de Profesionales, 
eliminar el monto económico y modificar la inscripción y recepción de los trabajos, así 
como realizar todo el procedimiento de manera digital.  

La compañera Lidia Calderón de soporte técnico, explica la metodología a utilizar por 
los participantes para inscribirse y por los jurados, para revisar los trabajos todo de 
forma digital. 

El director Gerardo García presenta observaciones con respecto a las plataformas 
utilizadas para ingresar los trabajos y recomienda el uso de solo dos. Analizadas las 
propuestas se acuerda utilizar las plataformas de Google Drive y You-Tube. 

Reglamentos de los Premios en Comunicación modificados. 

 
REGLAMENTO 

PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN PERIODISMO 

“JORGE VARGAS GENE/OSCAR CORDERO ROJAS” 
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica establece una vez al año el 
PREMIO A LA COMUNICACIÓN EN PERIODISMO  “JORGE VARGAS 
GENE/OSCAR CORDERO ROJAS”, como reconocimiento al mérito y esfuerzo de 
profesionales en comunicación destacados en el proceso de investigación, 
recolección, cobertura, difusión o trabajo periodístico sobre temas económicos, 
financieros, sociales, comunitarios, científicos o tecnológicos, de trascendencia, 
incidencia y beneficio para el país  (a nivel nacional o regional). Este premio se 
enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución.  
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ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas al link dedicado para esto en la página 
web www.colper.or.cr.  
 
ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar con el 
número de obras que desee, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado con 
anterioridad. 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para publicar o transmitir la obra 
ganadora en los medios propios de la institución, así como conservar las copias para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional. El Colegio no hará 
modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por completo el esfuerzo 
creativo. 
 
ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo.  
 
ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a trabajos realizados en cualquier género o 
formato periodístico que hayan sido publicados en los medios de prensa impresa, 
radio, televisión e Internet. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros 
premios que convoque el Colegio al mismo tiempo. Un mismo trabajo no podrá ser 
postulado en más de una ocasión. 
 
ARTÍCULO 8: El trabajo ganador recibirá una estatuilla y el autor o los autores 
recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y por el coordinador del jurado.  
 
ARTÍCULO  9: Solo podrán optar o ser postulados al Premio “JORGE VARGAS 
GENÉ/ÓSCAR CORDERO ROJAS” miembros activos del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica, con al menos seis meses de afiliación al momento de la convocatoria a 
los Premios y al día con sus obligaciones en la institución. Podrán participar 
libremente en cualquiera de los tres géneros citados. Cuando se presenten varios 
trabajos juntos, bajo el argumento de que son parte del mismo proceso, serán 
aceptados como una única postulación al premio, siempre que tengan una sola 
unidad temática y coherencia entre sus partes. 
 
ARTÍCULO 10: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas integrará este jurado en la segunda quincena de marzo, considerando la 
participación de género. El veredicto del concurso será dado a conocer la Semana de 
Profesionales en Comunicación. 
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Artículo 11: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir una 
agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 12: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 
fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones 
que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 
escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas. 
Por la naturaleza de sus funciones, los nombres de quienes integren el jurado serán 
mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo.  
 
Artículo 13: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere que 
ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador. 
 
ARTÍCULO 14: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO: 15. El fallo del trabajo ganador al PREMIO A LA COMUNICACIÓN EN 
PERIODISMO “JORGE VARGAS GENÉ/ÓSCAR CORDERO ROJAS”, deberá 
consignarse en las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los 
nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de 
Colegio. 
 
ARTÍCULO 16. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 
 
Aprobado en la Asamblea General Extraordinaria el 24 de octubre del año 2002. 
Modificado en Asamblea General Extraordinaria el 19 de junio 2003.Modificado en 
Asamblea General Extraordinaria el 29 de abril del 2004. Modificado en Asamblea 
General Ordinaria del 26 de noviembre del 2004.Modificado en Asamblea 
Extraordinaria # 141-05 del 12 de octubre de 2005. Modificado en Asamblea 
Extraordinaria # 152-09 del 27 de abril de 2009.Modificado en sesión de Junta 
Directiva celebrada el 19 de febrero del 2010, según indicaciones de la Asamblea 
General Ordinaria # 153-09 del 27 de noviembre de 2009. 
Modificado en sesión de Junta Directiva # 16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva # 18 del 9 de mayo de 2018. 

ACUERDO FIRME JD  03-18-18 APROBAR LAS MODIFICACIONES 
PROPUESTAS AL PREMIO EN COMUNICACIÓN, CATEGORÍA PERIODISMO 
“JORGE VARGAS GENÉ/ÓSCAR CORDERO CASTRO”. 
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REGLAMENTO 
PREMIO A LA COMUNICACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS 

“NORMA LOAIZA GUTIÉRREZ” 
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica establece una vez al año, el 
PREMIO A LA COMUNICACION EN RELACIONES PÚBLICAS “Norma Loaiza 
Gutiérrez”, con el firme propósito de fomentar, desarrollar y reconocer el trabajo que 
realizan profesionales en comunicación, cuyo aporte se encamine al logro de un 
mayor beneficio social de las organizaciones con su entorno. Dicho premio se 
enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en al menos un periódico de circulación nacional y en los 
medios de comunicación de la institución.  
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas al link dedicado para esto en la página 
web www.colper.or.cr.  
 
ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar con el 
número de obras que desee, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar las copias para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional. El Colegio no hará 
modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por completo el esfuerzo 
creativo.  
 
ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. En el caso de 
campañas o procesos que en el momento del concurso no hayan concluido en su 
totalidad, se valorará el impacto y los logros obtenidos hasta el 31 de diciembre del 
año anterior a la convocatoria, sin menoscabo, de la fecha cuando se inició el trabajo. 
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ARTÍCULO  7: Los trabajos pueden presentarse de forma individual, como integrante 
de un grupo o como equipo o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en 
los otros premios que convoque el Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser 
presentado en convocatorias futuras del presente premio.  
  
ARTÍCULO 8: Solo podrán optar o ser postulados al PREMIO DE LA 
COMUNICACION EN RELACIONES PÚBLICAS “Norma Loaiza Gutiérrez” miembros 
activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica, con al menos seis meses de 
afiliación al momento de la convocatoria a los Premios y al día con sus obligaciones 
en la institución. 
 
ARTÍCULO 9: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 10: El trabajo ganador recibirá una estatuilla y el autor o los autores 
recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y quien coordine el jurado. El veredicto del concurso será 
dado a conocer en la Semana de Profesionales en Comunicación. El fallo es 
inapelable. 
 
ARTÍCULO 11: Los temas definidos para concursar en este PREMIO son:  

 Ambiental 
 Científicos y tecnológicos 
 Comunicación 
 Económico y financiero 
 Educación y cultura 
 Electoral 
 Político 
 Salud 
 Social 

 
ARTÍCULO 12: Se entregará premio en dos categorías: 
 

a) A la mejor campaña de relaciones públicas, programa de relaciones públicas. 
b) A la mejor publicación (manual / libro) impresa o digital. 

En ambas categorías se tomará en cuenta que, tanto por su diseño como por su 
impacto, contribuyan al mayor beneficio social de las organizaciones con su entorno. 
Para otorgar el premio al trabajo escogido en cada categoría, el jurado se regirá bajo 
los siguientes criterios: trascendencia, beneficio, oportunidad, impacto, innovación, 
creatividad y respaldo teórico. El trabajo postulado deberá presentar, además, los 
términos de su propia evaluación y sus resultados. 
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ARTÍCULO 13: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. El jurado elevará a la Junta Directiva un 
dictamen, cuando considere que ningún trabajo tiene méritos para declararse 
ganador. Quienes integren el jurado deben contar con reconocida experiencia en el 
campo. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas integrará este jurado en la 
segunda quincena de marzo, considerando la participación de género. El jurado 
tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la obra ganadora a la Junta 
Directiva en la primera semana del mes de setiembre. 
 
ARTÍCULO 14: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 
una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 15: El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que 
considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito 
y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas. Por la 
naturaleza de sus funciones, los nombres de quienes integren el jurado serán 
mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo. 
 
ARTÍCULO: 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO A LA COMUNICACION EN 
RELACIONES PÚBLICAS “Norma Loaiza Gutiérrez”, deberá consignarse en las 
actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los nombres y justificaciones 
de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de Colegio. 
 
ARTÍCULO 17. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 
 
Aprobado por Junta Directiva del Colegios de Periodistas de Costa Rica, en sesión # 
22-08, del 21 de mayo de 2008.Modificado en Sesión de Junta Directiva del 06 de 
marzo del 2009, Acta # 10-09. Se le incorporan algunas modificaciones producto de 
los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria # 152-08 del 27 de abril del 
2009. Modificado en sesión de Junta Directiva celebrada el 19 de febrero del 2010, 
según indicaciones de la Asamblea General Ordinaria #153-09 del 27 de noviembre 
de 2009. 
Asamblea General Ordinaria 25-11-2011: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 
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ACUERDO FIRME JD  04-18-18 APROBAR LAS MODIFICACIONES 
PROPUESTAS AL PREMIO EN COMUNICACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS, 
“NORMA LOAIZA GUTIÉRREZ”. 
 

REGLAMENTO 
PREMIO DE LA COMUNICACION EN PUBLICIDAD Y DISEÑO PUBLICITARIO  

“MIRTA DE LA CUESTA” 
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica establece una vez al año, el 
PREMIO DE LA COMUNICACION EN PUBLICIDAD “MIRTA DE LA CUESTA”, como 
reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados en 
el proceso creativo para la elaboración de un anuncio o pieza publicitaria. Este 
premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución. Queda a juicio de la Junta Directiva convocar una 
categoría para publicidad comercial y otra para publicidad institucional, en este caso 
el premio se divide por partes iguales para cada categoría. 
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas al link dedicado para esto en la página 
web www.colper.or.cr.  
 
ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar con el 
número de obras que desee, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado con 
anterioridad. 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para publicar o transmitir la obra 
ganadora en los medios propios de la institución, así como conservar las copias para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional. El Colegio no hará 
modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por completo el esfuerzo 
creativo. 
 
ARTÍCULO 6: Podrán participar únicamente los trabajos publicados entre el primero 
de enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los 
trabajos pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o 
como equipo o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros 
premios que convoque el Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado 
en convocatorias futuras del presente premio. 
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ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a la mejor pieza o anuncio publicitario, por su 
creatividad, impacto y novedad. Para otorgar el premio al trabajo escogido, el jurado 
valorará, entre otros, los siguientes aspectos: trascendencia, oportunidad, innovación 
y respaldo teórico. 
 
ARTÍCULO 8: Los trabajos pueden concursar en las siguientes áreas: anuncio para 
televisión (spot), anuncio para radio (cuña), anuncio para medio impreso o digital, 
insertos, anuncio para exteriores (vallas, muppies, traseras de bus, entre otras). El 
tema que genere la creatividad del anuncio en sus distintas áreas queda abierto para 
darle el beneficio que busca el anunciante o marca, pero no puede estar en 
contraposición del Código de Ética del Colegio de Periodistas, ni de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ni de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la ONU, ni en contra de la salud pública.  
 
ARTÍCULO 9: El trabajo ganador recibirá una estatuilla y el autor o los autores 
recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y quien coordine el jurado.  
 
ARTÍCULO  10: Pueden optar o ser postulados al Premio “MIRTA DE LA CUESTA” 
miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica, que tengan al menos 
seis meses de afiliación al momento de la convocatoria a los Premios y se 
encuentren al día con sus obligaciones en la institución. Cuando se presenten varios 
trabajos juntos, bajo el argumento de que son parte del mismo proceso, serán 
aceptados como una única postulación al premio, siempre que tengan una sola 
unidad temática y coherencia entre sus partes.  
 
ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas integrará este jurado en la segunda quincena de marzo, considerando la 
participación de género. El veredicto del concurso será dado a conocer en la Semana 
de Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable. 
 
Artículo 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir una 
agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 
fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones 
que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 
escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas. 
Por la naturaleza de sus funciones, los nombres de quienes integren el jurado serán 
mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo. 
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Artículo 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere que 
ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador. 
 
ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACION EN 
PUBLICIDAD “MIRTA DE LA CUESTA”, deberá consignarse en las actas de la Junta 
Directiva, como medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y 
enriquecer la memoria histórica de Colegio. 
 
Aprobado por Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica celebrada el 
06 de marzo del 2009, Acta 10-09 y modificado en sesión de Junta Directiva 
celebrada el 19 de febrero del 2010, según indicaciones de la Asamblea General 
Ordinaria # 153-09 del 27 de noviembre de 2009. 
 
Asamblea General Ordinaria 25-11-2011: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. 
Modificado en sesión de Junta Directiva # 16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva # 18 del 9 de mayo de 2018. 

ACUERDO FIRME JD  05-18-18 APROBAR LAS MODIFICACIONES 
PROPUESTAS AL PREMIO EN COMUNICACIÓN, CATEGORÍA PUBLICIDAD Y 
DISEÑO PUBLICITARIO “MIRTA DE LA CUESTA”. 

 
REGLAMENTO 

PREMIO DE LA COMUNICACION EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
“RENÉ PICADO ESQUIVEL” 

 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica establece una vez al año, el 
PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL “RENÉ 
PICADO ESQUIVEL”, como reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en 
comunicación destacados en el proceso de producción audiovisual de un mensaje. 
Este premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley 
Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución. 
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas al link dedicado para esto en la página 
web www.colper.or.cr.  
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ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar con el 
número de obras que desee, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado con 
anterioridad. 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para publicar o transmitir la obra 
ganadora en los medios propios de la institución, así como conservar las copias para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional. El Colegio no hará 
modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por completo el esfuerzo 
creativo. 
 
ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una ocasión. 
 
Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros premios que convoque el 
Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado en convocatorias futuras 
del presente premio. 
 
ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a la mejor producción audiovisual, que logre 
causar un impacto en la sociedad. Para conceder el premio, el jurado se regirá por 
los siguientes criterios: trascendencia, oportunidad, impacto, innovación y respaldo 
técnico. 
 
ARTÍCULO 8: Los trabajos postulados pueden ser de ficción, documentales, mini 
documentales, animación digital, cortos y largometrajes y mini series. El tiempo de la 
producción puede ser de uno hasta 180 minutos en cualquiera de los siguientes 
formatos:  MP4, AVI, MOV o MKV. Solo se premiará, un trabajo. El tema de los 
trabajos será libre, pero no puede estar en contraposición del Código de Ética del 
Colegio de Periodistas, ni de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José), ni de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 
ONU, ni en contra de la salud pública.  
 
ARTÍCULO 9: El trabajo ganador recibirá una estatuilla y el autor o los autores 
recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y quien coordine el jurado.  
 
ARTÍCULO 10: Para optar o ser postulados al Premio “RENÉ PICADO ESQUIVEL” 
debe ser miembro activo del Colegio de Periodistas de Costa Rica, con al menos seis 
meses de afiliación al momento de la convocatoria a los Premios y al día con sus 
obligaciones en la institución. 
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ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas integrará este jurado en la segunda quincena de marzo, considerando la 
participación de género. El veredicto del concurso será dado a conocer en la Semana 
de Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable. 
 
Artículo 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir una 
agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva la primera semana del mes de setiembre. El 
jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 
para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 
conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas. Por la naturaleza de sus 
funciones, los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto 
hasta que rindan su fallo. 
 
ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 
que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
 
ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO: 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL “RENÉ PICADO ESQUIVEL”, deberá consignarse en 
las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los nombres y 
justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de Colegio. 
 
Aprobado por Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica celebrada el 
06 de marzo del 2009, Acta 10-09 y modificado en sesión de Junta Directiva 
celebrada 19 de marzo del 2010. Se le incorporan algunas modificaciones producto 
de los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria # 152-09 del 27 de abril del 
2009 y de la Asamblea General Ordinaria # 153-09 del 27 de noviembre de 2009. 
 
Asamblea General Ordinaria 25-11-2011: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 

ACUERDO FIRME JD  06-18-18 APROBAR LAS MODIFICACIONES 
PROPUESTAS AL PREMIO EN COMUNICACIÓN, CATEGORÍA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL “RENÉ PICADO ESQUIVEL”. 
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REGLAMENTO 

PREMIO DE LA COMUNICACIÓN AL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO:  
PRESBÍTERO “ARMANDO ALFARO PANIAGUA” 

 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica establece una vez al año, el 
PREMIO DE LA COMUNICACIÓN AL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 
PRESBÍTERO “ARMANDO ALFARO PANIAGUA”, con el objetivo de estimular y 
reconocer la calidad y la excelencia en la formación académica de los estudiantes de 
bachillerato universitario del sector de la comunicación social.  
 
Este premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley 
Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará en el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional, en los medios de 
comunicación de la institución y promocionándolo en los centros universitarios. 
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas al link dedicado para esto en la página 
web www.colper.or.cr.  
 
ARTÍCULO 4: Podrán participar todos los trabajos elaborados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una ocasión. No se 
constituye en requisito para participar en este concurso que haya sido publicado 
previamente en los medios de comunicación. 
 
ARTÍCULO 5: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. En el caso de audiovisuales, se admiten trabajos cuyo lenguaje original 
sea distinto al español, pero debe tener subtítulos en español. No podrán participar 
de manera simultánea en otros concursos. No se admitirán adaptaciones de otros 
originales. Cada concursante podrá participar con el número de obras que desee, 
siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado con anterioridad. 
 
ARTÍCULO 6: El autor o autores autorizan al Colegio para publicar o transmitir la obra 
ganadora en los medios propios de la institución, así como conservar las copias para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional. El Colegio no hará 
modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por completo el esfuerzo 
creativo. 
 
ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a estudiantes universitarios que cursen 
carreras correspondientes al sector de la comunicación social: Periodismo, 
Relaciones Públicas, Publicidad y Producción Audiovisual. Puede participar todo 
trabajo realizado en vídeo, prensa impresa, televisión, radio e Internet. De esta 
manera se busca compartir experiencias, formular ideas y planteamientos 
experimentales, creativos para el desarrollo común en el campo de la comunicación 
social, como estrategia educativa y de fortalecimiento cultural. 
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ARTÍCULO 8: Las modalidades (Periodismo, Relaciones Públicas, Publicidad, 
Producción Audiovisual, Diseño Publicitario) deben cumplir con lo siguiente:  
 
a) El Premio de la Comunicación para estudiante de periodismo: se reconocerá la 

investigación académica, cuyos resultados se puedan presentar como reportaje, 
entrevista periodística o crónica. 
 

b) Premio de la Comunicación para estudiante de Relaciones Públicas: se 
reconocerá el diseño de una campaña que contenga todos los elementos que 
justifiquen su creación, aplicación y evaluación. 

 
c) Premio de la Comunicación para estudiante en Producción Audiovisual: se 

reconocerá la elaboración de un producto creativo teóricamente sustentado, 
realizado en formatos digitales o analógicos. 

 
d) Premio de la Comunicación para estudiante de Publicidad: se premiará el diseño 

de una campaña publicitaria que contenga los elementos que justifiquen su 
creación y aplicación. 

 
e) Premio de la Comunicación para estudiante de Diseño Publicitario: se premiará el 

diseño publicitario que contengan los elementos que justifiquen su creación y 
aplicación. 

 
Un mismo trabajo no podrá ser postulado en las otras modalidades o premios que 
convoque el Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado en 
convocatorias futuras.  
 
ARTÍCULO 9: Cada una de las modalidades será premiada con una estatuilla y el 
autor o los autores del trabajo recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la 
Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y quien coordine el jurado.  
 
ARTÍCULO 10. Los temas definidos para concursar en este PREMIO son:  

 Ambiental 
 Científicos y tecnológicos 
 Comunicación 
 Económico y financiero 
 Educación y cultura 
 Electoral 
 Político 
 Salud 
 Social 

 
ARTÍCULO 11: El jurado calificador estará integrado por cinco personas, cuya 
designación refleje las distintas disciplinas a las que hacen referencia los artículos 7 y 
8 de este reglamento. Quienes integren este jurado deben estar colegiados y al día  
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con sus obligaciones con esta institución y contar con reconocida experiencia el 
campo. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas integrará este jurado en la 
segunda quincena de marzo, considerando la participación de género, así como la 
representación de las distintas universidades que impartan las carreras de 
Comunicación. El veredicto del concurso será dado a conocer en la Semana de 
Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable. 
 
ARTÍCULO 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 
una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
  
ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 
jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 
para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 
conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas. Por la naturaleza de sus 
funciones, los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto 
hasta que rindan su fallo. 
 
ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 
que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
 
ARTÍCULO 15: El fallo de los trabajos ganadores al PREMIO DE LA 
COMUNICACIÓN AL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO PRESBÍTERO “ARMANDO 
ALFARO PANIAGUA”, deberá consignarse en las actas de la Junta Directiva, como 
medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la 
memoria histórica de Colegio. 
 
ARTÍCULO 16. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 
 
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria del 19 de junio del 2003. Modificado 
en Asamblea General Ordinaria el 26 de noviembre del 2004.Modificado en 
Asamblea Extraordinaria 152-09 del 27 de abril de 2009.Modificado en sesión de 
Junta Directiva celebrada el 19 de febrero del 2010, según indicaciones de la 
Asamblea General Ordinaria Nº 153-09 del 27 de noviembre de 2009. 
 
Asamblea General Ordinaria 25-11-2011: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 

ACUERDO FIRME JD  07-18-18 APROBAR LAS MODIFICACIONES 
PROPUESTAS AL PREMIO EN COMUNICACIÓN CATEGORÍA AL ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO PRESBÍTERO “ARMANDO ALFARO PANIAGUA”. 
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REGLAMENTO 
PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN FOTOPERIODISMO  

“MARIO ROA” 
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica establece una vez al año el 
PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN FOTOPERIODISMO “MARIO ROA”, como 
reconocimiento al trabajo de imagen fija noticiosa que realizan profesionales en 
fotografía, fotoperiodismo y comunicación de las organizaciones de información y 
comunicación periodística. Este premio se enmarca dentro de lo expuesto en el 
capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, 
número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución. 
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas al link dedicado para esto en la página 
web www.colper.or.cr., con una resolución superior a los 120 puntos por pulgada, en 
alguno de estos formatos: jpg, bmp o tiff. 
 
ARTÍCULO 4: El autor autoriza al Colegio para publicar la obra ganadora en los 
medios propios de la institución, así como conservar las copias para efectos de 
archivo y documentación histórica institucional. El Colegio no hará modificación de 
ningún tipo al trabajo ganador, respetando por completo el esfuerzo creativo. El 
participante autoriza al Colegio a publicar las fotografías en un medio de información 
nacional o internacional. El Colegio podrá usar los trabajos presentados al concurso 
para realizar una exposición durante el mes de setiembre. Esta autorización debe 
darse de manera expresa en el documento de presentación de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 5: Las fotografías presentadas deberán ser completamente originales y 
sin alteraciones digitales que modifiquen de manera absoluta la esencia primaria de 
la obra. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales.  
 
ARTÍCULO 6: Se debe presentar al jurado una reproducción digital de la publicación 
donde se incluyó la fotografía sometida al concurso.  Esta publicación debe haberse 
hecho en un medio de comunicación impreso o digital. 
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ARTÍCULO 7: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una ocasión. 
 
ARTÍCULO 8: El ganador recibirá una estatuilla y un pergamino firmado por la 
presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y quien 
coordine el jurado.  
 
ARTÍCULO 9: Cada participante podrá presentar al concurso un máximo de tres 
fotografías en blanco y negro o color, siempre y cuando no hayan sido premiadas con 
anterioridad. 
 
ARTÍCULO 10: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas integrará este jurado en la segunda quincena de marzo, considerando la 
participación de género. El veredicto del concurso será dado a conocer en el acto de 
inauguración de la Semana de Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable. 
 
ARTÍCULO 11: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 
una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 12: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva la primera semana del mes de setiembre. El 
jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 
para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 
conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas. Por la naturaleza de sus 
funciones, los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto 
hasta que rindan su fallo. 
 
ARTÍCULO 13: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 
que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
 
ARTÍCULO 14. El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 
FOTOPERIODISMO “MARIO ROA", deberá consignarse en las actas de la Junta 
Directiva, como medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y 
enriquecer la memoria histórica de Colegio. 
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ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 16. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 
Aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Periodistas de 
Costa Rica el 26 de mayo del año 2000, modificado en Asamblea General 
Extraordinaria realizada el 29 de abril del año 2004. Modificado en Asamblea General 
Ordinaria del 26 de noviembre del 2004. Modificado en Asamblea Extraordinaria # 
152-09 del 27 de abril de 2009. Se le incorporan algunas modificaciones producto de 
la Asamblea General Ordinaria # 153-09 del 27 de noviembre de 2009. 
 
Asamblea General Ordinaria 25-11-2011: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. Modificado en 
sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en la sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 

ACUERDO FIRME JD  08-18-18 APROBAR LAS MODIFICACIONES 
PROPUESTAS AL PREMIO EN COMUNICACIÓN CATEGORÍA 
FOTOPERIODISMO “MARIO ROA”. 

 
REGLAMENTO 

PREMIO DE LA COMUNICACION EN PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 
FRANCISCO “CHICO” MONTERO MADRIGAL 

 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica establece una vez al año, el 
PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA Francisco 
“Chico” Montero Madrigal, como reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales 
en comunicación destacados en el proceso de producción radiofónica de mensajes. 
Este premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley 
Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución. 
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas al link dedicado para esto en la página 
web www.colper.or.cr.  
 
ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar con el 
número de obras que desee, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado con 
anterioridad. 
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ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para publicar o transmitir la obra 
ganadora en los medios propios de la institución, así como conservar las copias para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional. El Colegio no hará 
modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por completo el esfuerzo 
creativo. 
 
ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una ocasión. Un 
mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros premios que convoque el Colegio 
al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado en convocatorias futuras del 
presente premio. 
 
ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a la mejor producción radiofónica, que logre 
causar un impacto en la sociedad. Para conceder el premio, el jurado se regirá por 
los siguientes criterios: trascendencia, oportunidad, impacto, creatividad, innovación y 
respaldo técnico. 
 
 
ARTÍCULO 8: Los trabajos postulados pueden ser de ficción, documentales o 
informativos. Solo se premiará un trabajo. El tema de los trabajos será libre, pero no 
puede estar en contraposición del Código de Ética del Colegio de Periodistas, ni de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ni de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, ni en contra de la salud 
pública.  
 
ARTÍCULO 9: El trabajo ganador recibirá una estatuilla y el/la autor/a o los/las 
autores/as recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica y quien coordine el jurado.  
 
ARTÍCULO 10: Para optar o ser postulado/a al Premio Francisco “Chico” Montero 
Madrigal, debe ser miembro activo del Colegio de Periodistas de Costa Rica, con al 
menos seis meses de afiliación al momento de la convocatoria y al día con sus 
obligaciones en la institución. 
 
ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia y conocimiento en el campo de la producción 
radiofónica. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas integrará este jurado en la 
segunda quincena de marzo, considerando la participación de género. El veredicto 
del concurso será dado a conocer en la Semana de Profesionales en Comunicación. 
El fallo es inapelable. 
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ARTÍCULO 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 
una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva la primera semana del mes de setiembre. El 
jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 
para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 
conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas. El jurado deberá 
presentar al Colegio de Periodistas las rúbricas de evaluación elaboradas para cada 
obra presentada. Por la naturaleza de sus funciones, los nombres de quienes 
integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo.  
 
ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 
que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
 
ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO: 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 
PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA Francisco “Chico” Montero Madrigal, deberá 
consignarse en las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los 
nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de 
Colegio. 
 
Aprobado por Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica celebrada el 
24 de febrero del 2015, Acta 08 y la Asamblea General Extraordinaria 3 de marzo de 
2015. 
 
Asamblea General Extraordinaria-168-2015: acuerda delegar la modificación y 
actualización de este Premio a la Junta Directiva del Colegio. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #16 del martes 25 de abril de 2017. 
Modificado en sesión de Junta Directiva #18 del 9 de mayo de 2018. 

ACUERDO FIRME JD  09-18-18 APROBAR LAS MODIFICACIONES 
PROPUESTAS AL PREMIO EN COMUNICACIÓN CATEGORÍA PRODUCCIÓN 
RADIOFÓNICAFRANCISCO “CHICO” MONTERO MADRIGAL. 

Propuesta para la creación del Premio de la Comunicación al Medio Alternativo. 

Se conoce la propuesta de creación de nuevos premios presentada por la Asesora en 
Comunicación Marilyn Batista. 
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El premio se entregará al mejor medio de comunicación regional, local, sectorial y 
especializado, ya sea impreso o electrónico, que cumpla con las normas de equilibrio 
informativo, diversidad de fuentes, veracidad, fidelidad con el público que atiende, 
profesionalismo en la cobertura de los temas y redacción periodística. 

 
REGLAMENTO 

PREMIO DE LA COMUNICACIÓN A MEDIO ALTERNATIVO 
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica establece a partir de este 
2018 el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN A MEDIO ALTERNATIVO, como 
reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados en 
el proceso de un medio alternativo, ya sea impreso, digital, radial o televisivo, de 
trascendencia, incidencia y beneficio para el país (a nivel nacional o regional). Este 
premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420. 
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el segundo lunes de junio, 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional y en los medios de 
comunicación de la institución.  
 
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
segundo viernes de julio a las 24:00 horas al link dedicado para esto en la página 
web www.colper.or.cr.  
 
ARTÍCULO 4: Los medios deberán ser en español y contar con el Sello de Garantía 
que da el Colegio de Periodistas. No podrán participar de manera simultánea en otros 
concursos. Cada concursante podrá participar con un medio siempre y cuando no 
haya sido premiado con anterioridad. 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para publicar el medio ganador 
en los medios propios de la institución. El Colegio no hará modificación de ningún tipo 
al trabajo ganador, respetando por completo el esfuerzo creativo. 
 
ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los medios que tengan al menos un año de 
existir en el momento de la convocatoria a los Premios. Los participantes pueden 
presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo o 
colectivo.  
 
ARTÍCULO 7: Un mismo medio no podrá ser postulado en los otros premios que 
convoque el Colegio al mismo tiempo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en 
más de una ocasión. 
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ARTÍCULO 8: El medio ganador recibirá una estatuilla y el autor o los autores 
recibirán un pergamino firmado por la Presidencia de la Junta Directiva del Colegio 
de Periodistas de Costa Rica y quien coordine el jurado.  
 
ARTÍCULO  9 : Solo podrán optar o ser postulados al Premio  Medio Alternativo 
miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica, con al menos seis meses 
de afiliación al momento de la convocatoria a los Premios y al día con sus 
obligaciones en la institución. 
 
ARTÍCULO 10: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas integrará este jurado en la segunda quincena de marzo, considerando la 
participación de género. El veredicto del concurso será dado a conocer en la Semana 
de Profesionales en Comunicación. 
 
Artículo 11: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir una 
agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 12: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 
fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones 
que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 
escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas. 
Por la naturaleza de sus funciones, los nombres de quienes integren el jurado serán 
mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo.  
 
Artículo 13: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere que 
ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador. 
 
ARTÍCULO 14: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 
a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO: 15. El fallo del trabajo ganador al PREMIO A LA COMUNICACIÓN EN 
MEDIO ALTERNATIVO deberá consignarse en las actas de la Junta Directiva, como 
medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la 
memoria histórica de Colegio. 

ACUERDO JD  10-18-18 APROBAR LA CREACIÓN DEL PREMIO EN 
COMUNICACIÓN CATEGORÍA “MEDIO ALTERNATIVO”. 

 Reunión con miembros de las comisiones de Trabajo para presentarles 
propuesta de estabilización económica. 

Se recibe a representantes de las diferentes comisiones de trabajo a quienes se les 
expone la propuesta elaborada por la Comisión de Finanzas, el Asesor Económico, 
Leiner Vargas y los actuarios. 
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El Lic. Bolívar Quesada, jefe del Área financiero-contable expone los escenarios en la 
opción 1 elaborada por los actuarios, donde se propone trasladar al Fondo, en lugar 
del 15% el 7.5% y en lugar del 50% el 25% por concepto de cuota. 

En este escenario también aparecen las variables de capacitación, becas y atención 
médica cubiertas en un 100% por el Fondo de Mutualidad. 

El escenario es calculado a cinco años plazo. 

En la opción 2 elaborada por la Comisión de Finanzas, la propuesta es trasladar 
al Fondo de Mutualidad un 7.5% por concepto del timbre y un 25% por concepto de 
cuotas. 

En este escenario también aparecen las variables de capacitación, becas y atención 
médica cubiertas en un 50% por el Fondo de Mutualidad y un 50% por el Colper, más 
un aumento en la cuota de ¢500,00 a partir de su aprobación. 

El escenario es calculado a cinco años plazo. 

                

Se conoce y apoya la propuesta que se llevará a la Asamblea General 
Extraordinaria. 

 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Gerardo García Murillo. 

Presenta la iniciativa de saludar a los colegas comunicadores que van a asumir 
puestos en la función pública; quienes van a tener una labor de mucho empeño y 
responsabilidad. 

Se aprueba la iniciativa del director Gerardo García, y solicita al director 
redactar el comunicado respectivo. 
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Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos     

En seguimiento al acuerdo tomado en la sesión # 17-18 se conoce la 
contrapropuesta al contrato del Lic. Delgado Faith para que atienda el caso de La 
Penca, valide la Asamblea General Extraordinaria del 24 de mayo y atienda consultas 
vía telefónica de la presidencia. 

 Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 

 

 Fiscal Rosita Argüello Mora. 

 

Sobre el caso de La Penca. 

La Fiscal Rosita Argüello informa que se reunió con el señor Francisco Aguilar 
Urbina, presidente emérito del Comité de Derechos Humanos, ONU, a quien le 
presentó los documentos de La Penca. 

El señor Aguilar hizo varias observaciones, en primer lugar, destaca que la denuncia 
no es en contra de Nicaragua, sino contra Costa Rica. 

La directora Argüello desea dejar claro que dentro de los asuntos de Fiscalía es 
importante decir qué se ha hecho y que, de parte de un experto, se analicen las 
posibilidades del caso. 

Además, considera importante conversar con el Lic. Delgado Faith, sobre los 
alcances de este caso y conversar con las víctimas de La Penca, para indicar hasta 
donde el Colegio puede llegar. 

 

 

Sobre la recaudación del timbre. 

 

Rosita Argüello informa que a raíz de la nota que se envió a varios bancos y 
entidades de Gobierno sobre la recaudación del Timbre del Colegio, personeros del 
Banco Nacional le contactaron para conversar sobre el tema. 

El pasado jueves se reunió con Marilyn Batista Márquez, Róger Herrera Hidalgo, 
Bolívar Quesada y las señoras Sonia Escalante Soto de Comunicación Comercial y 
Diana Gómez Jamienson de Publicidad, ambas del Banco Nacional, para conversar 
sobre la facturación del Timbre. 

Parte de las irregularidades detectadas son, por ejemplo, que presentan el programa 
o medio las facturas como exoneradas- siendo esto un aspecto que solo lo otorga la 
Ley- por lo que se explicó a las funcionarias que tal proceder del medio donde pautan 
es incorrecto y hay que tomar las acciones del caso, mediante controles cruzados. 
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Por otra parte, se les planteó a las representantes del Banco Nacional tomar en 
consideración a los medios del Programa Sello de Garantía para pautar, y se acordó 
trabajar en una propuesta para presentarla a consideración. 

 
Allan Trigueros recalcó que hay que hacer nuevos esfuerzos para que todos los 
medios posibles estén bajo esta modalidad. 

 

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. 

6.7 Asuntos varios  

 

Se conocen los documentos de la agenda que se llevarán a la Asamblea General 
Ordinaria, a saber:  Reforma al Estatuto del Fondo de Mutualidad y leyes normas 
conexas y propuesta de reincorporación de colegiados. 

 

Reforma Estatuto del Fondo de Mutualidad 
CAPITULO III 

Ingresos e Inversiones 
Articulo No. 14 

Actual Propuesta 
Los ingresos del Fondo serán los siguientes:  
 
a) El 15% del ingreso mensual vigente por 
concepto de timbre a la publicidad, 
establecido en la Ley Nº 5527 y un 
porcentaje adicional de la misma fuente de 
financiamiento, que debe ser igual al 50% de 
los ingresos obtenidos por el pago de la 
colegiación del total de las personas 
colegiadas activas. Estos ingresos serán 
liquidados mensualmente dentro de los 
primeros 10 días naturales; posteriores a su 
ingreso a las arcas del Colegio. 
 

c) Las utilidades que generen las 
operaciones del plan de inversiones, 
la cartera de crédito y otras propias 
de su operación. 

 
 

Los ingresos del Fondo serán los siguientes:  
 
a) El 7.5% del ingreso mensual vigente por 
concepto de timbre a la publicidad, 
establecido en la Ley Nº 5527 y un 
porcentaje adicional de la misma fuente de 
financiamiento, que debe ser igual al 25% de 
los ingresos obtenidos por el pago de la 
colegiación del total de las personas 
colegiadas activas. Estos ingresos serán 
liquidados mensualmente dentro de los 
primeros 10 días naturales; posteriores a su 
ingreso a las arcas del Colegio. 
 
b) Las utilidades que generen las operaciones 
del plan de inversiones, la cartera de crédito 
y otras propias de su operación.  
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c) Toda donación o subvención que reciba, 
conforme a sus principios y para el 
cumplimiento de sus fines. 

 
c) Toda donación o subvención que reciba, 
conforme a sus principios y para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
 

 

Propuesta de reincorporación de colegiados 

 
 

OBJETIVO: 
 
Buscar la reactivación de aquellos colegiados “inactivos y retirados”, que por 
diferentes motivos o circunstancias dejaron de sufragar el pago de las cuotas de 
colegiatura al Colper. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El Colegio tiene una población de 3815 agremiados de los cuales están colegiados 
activos 2619 (68.65%), en condición de colegiados retirados 231 (6.05%) y 
colegiados inactivos 965 (25.30%), esos dos últimos presentan una morosidad mayor 
a tres cuotas. La suma que adeudan los colegiados retirados corresponde a 
¢4.767.400 y los inactivos a ¢27.522.443 para un gran total de ¢32.289.843. 

 
Para la recuperación de dichas cuotas, se realizó un proceso de cobro administrativo 
mediante llamadas telefónicas, envío de telegramas, correos electrónicos y cartas de 
cobro, con resultados infructuosos, dejando como última opción el inicio de un 
proceso judicial que conlleva gastos legales que debe cubrir en primera instancia el 
Colegio. 
 
Por la cuantía de estas deudas y lo lento del proceso, no amerita la realización de 
esta instancia aunada a que en muchas ocasiones se vuelven irrecuperables, 
dejando como resultado final, una pérdida económica para el Colegio y un retiro 
permanente del agremiado de la institución.  
 
 
 
 
 



 40

 
 
IMPACTO ECONÓMICO PARA LAS FINANZAS DEL COLPER. 
 
El Colegio tiene como política, suspender el registro de “Cuotas a cobrar a 
colegiados”, una vez que la Junta Directiva lo ha declarado “Colegiado inactivo por 
morosidad”, reversando contra la cuenta de estimación para cuentas incobrables o 
bien contra resultados del período (según sea el caso) aquellas sumas no 
recuperadas. El proceso de inactivación de colegiatura y reversión de cuotas por 
cobrar se realiza varias veces al año.  
 
Por lo anterior, la suma de ¢32.289.843.26 correspondiente a cuotas no pagadas, 
fueron disueltas en la operatividad del Colegio en los últimos 15 años, por lo que no 
existe un impacto económico que pueda distorsionar sus estados financieros. 
  
Considerando lo anterior, se propone la condonación de deudas para colegiados 
inactivos y retirados que mantengan con el Colegio, no incluye las deudas que 
mantenga con el Fondo de Mutualidad. 
 
Nota: la amnistía regirá por un término de 60 días hábiles. 

ACUERDO JD  11-18-18 SE CONOCE Y APRUEBAN LAS PROPUESTAS DE 
MODIFICACIÓN AL ESTATUTO DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y LA 
PROPUESTA DE REACTIVACIÓN A COLEGIADOS, LAS CUALES SERÁN 
TRASLADADAS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 24 DE 
MAYO DE 2018. 

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 Evelyn 
Carranza Toval, graduada como bachiller en Relaciones Públicas por la 
universidad Autónoma de Centro América. 

 
ACUERDO JD 12-18-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA EVELYN CARRANZA 
TOVAL, GRADUADA COMO BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS 
POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO AMÉRICA. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 
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9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora María del 
Milagro Corrales Chacón. 

ACUERDO JD 13-18-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
MARÍA DEL MILAGRO CORRALES CHACÓN. 

9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Jorge Méndez 
Alvarado. 

 ACUERDO JD 14-18-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
JORGE MÉNDEZ ALVARADO. 

9.3 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Dayan Acuña 
Fernández. 

ACUERDO JD  15-18-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA DAYAN ACUÑA 
FERNÁNDEZ. 

9.4 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora María Fernanda 
Elizondo Solano. 

 ACUERDO JD 16-18-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MARÍA FERNANDA 
ELIZONDO SOLANO. 

9.5 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller a licenciado en 
Periodismo, presentada por el colegiado Jaime Sibaja Segura. 

 ACUERDO JD 17-18-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER A LICENCIADO EN PERIODISMO, 
PRESENTADA POR EL COLEGIADO JAIME SIBAJA SEGURA. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Correo electrónico del señor Daniel Zumbado Chávez. Asunto: solicitud al 
Colegio para que haga una campaña desestimulando llevar la carrera de 
Periodismo, dada la saturación que hay en el mercado de profesionales. 

 Se conoce y toma nota de sus inquietudes. 

10.2 Carta del colegiado Roberto Acosta Díaz. Asunto: situación que se generó el 1 
de mayo entre el diputado Walter Muñoz del partido Integración Nacional y el 
medio digital Subibaja.cr. 
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Se conoce y adjunta comunicado al respecto del tema que comenta en 
su nota. 

10.3 Carta del Ing. Agr. José Ramón Molina Villalobos, presidente de la Federación 
de Colegios Profesionales Universitarios. Asunto: representante ante el Fondo 
de Becas FONABE. 

ACUERDO JD  18-18-18 SE PROPONE COMO REPRESENTANTE DEL 
COLPER ANTE LA FECOPROU, PARA OPTAR POR LA 
REPRESENTACIÓN ANTE EL FONDO DE BECAS FONABE, A LA 
DIRECTORA ROSA ISABEL ARGǕELLO MORA. 

 

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

 

_____________________     _____________________ 

Allan Trigueros Vega          Betania Artavia Ugalde  

     Presidente       Secretaria 


