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 ACTA  22 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 5 de junio 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. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-22-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-22-18 APROBACIÓN DE ACTAS. 

Se acuerda aclarar que el nombramiento a Directora Ejecutiva de forma temporal 
realizado en el acta N°21-18 conlleva el reconocimiento salarial correspondiente al 
puesto. 

SE APRUEBAN LAS ACTAS N° 20 Y N° 21 con las observaciones de los 
directores. 
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Capítulo 3. Audiencias   

 Colegiada Marlene Fernández Fernández, gerente general de la Agencia de 
Interamericana de Comunicación. 

Marlene Fernández agradece el espacio brindado por la Junta Directiva para exponer 
sobre el Seminario que va a realizar la agencia con motivo de conmemorar sus 25 
años. 

El 30 de agosto se realizará un seminario está enfocado a dar un aporte al sector de 
la comunicación sobre los que está sucediendo en el mercado. “El valor de la 
reputación corporativa en el desarrollo de los negocios”. 

La ética en los negocios está directamente relacionada con la sostenibilidad de las 
empresas. 

Se tiene confirmado a tres conferencistas internacionales. 

El seminario está dirigido a gerentes generales, gerentes de mercadeo, 
comunicación, medios y profesionales en comunicación. 

Su objetivo principal análisis de tendencias, herramientas y modelos para la 
reputación como uno de los elementos de sostenibilidad del negocio. 

Propuesta 

El costo del seminario es de $150, para miembros del Colper a $130. 

Certificado de participación y divulgación del Colper con la presencia de logo y 
banner y presencia en la pantalla de logos. 

De parte del Colegio solicitaría la divulgación de la actividad en redes sociales y 
correo masivo. 

Considera que el Colegio debería convertirse en un aliado estratégico porque lo que 
se va a compartirse es novedoso.  

Allan Trigueros Vega, considera importante este tipo de iniciativas. La señora Marilyn 
Batista es la encargada de Comunicación y Mercadeo y de valorar este tipo de 
propuestas, por lo que sugiere una reunión con la señora Batista, para 
posteriormente recibir su recomendación para la toma de decisiones. 

Agradece la consideración de presentar la propuesta a la Junta Directiva. 
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Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Allan Trigueros Vega- directora Betania Artavia Ugalde. 

Sobre la directriz de la Presidencia de la República para disminuir la pauta publicitaria 
en un 30% hace que muchos comunicadores estén solicitando respaldo del COLPER 
haciendo un llamado sobre las implicaciones de dicha medida, 

La directora Betania Artavia presenta las siguientes mociones: 

Sobre la directriz de presidencia con respecto a publicidad. 
“Enviar carta al ministro de la Presidencia solicitando una audiencia para plantearle 
la preocupación por los recortes en la pauta institucional y su efecto en los medios 
alternativos y regionales. 
Somos conscientes de la situación financiera que vive el país, y la necesidad de 
reducir gastos innecesarios, pero informar al país sobre el quehacer de las 
instituciones no es un gasto innecesario y los medios regionales, constituyen una 
excelente inversión para hacerlo, ya que sus tarifas son muy competitivas y se llega a 
todos los rincones del país. 
Aunado a ello, son decenas de familias con pequeños emprendimientos, y uno de los 
compromisos del hoy presidente fue impulsar el emprendedurismo. Los medios 
regionales y alternativos son fundamentales para mantener la pluralidad de las voces 
y ayudar así a los ciudadanos a formar sus decisiones sobre los diferentes temas 
país y el fortalecimiento de una democracia participativa”.  

Aprobado. Se solicitará una audiencia al ministro de la Presidencia, Juan 
Carlos Mendoza, para conversar sobre el tema. 

Sobre medios regionales 
“Establecer el mecanismo para que el COLPER elabore un estudio de medios 
regionales y alternativos, tanto escritos como radiales, televisivos y digitales, para 
ofrecerlo de manera independiente y gratuita a las diferentes instituciones públicas y 
empresas privadas, de manera que pueda ser utilizado como parámetro al momento 
de tomar decisiones de alianzas comerciales y publicitarias. 
Debe buscarse la forma de hacerlo para que no implique un costo económico para 
los colegiados, aprovechando pasantías o proyectos de graduación de estudiantes de 
los centros universitarios con quienes se tienen convenios. Es una forma de 
colaborar con los colegas que han hecho camino como emprendedores, a la vez, 
ayudar a los colegas en instituciones al ofrecerles una herramienta que hasta hoy no 
existe para poder justificar la pauta en medios alternativos”. 
 
Se recibe la iniciativa y acuerda consultar a la empresa IPSUS si cuentan con 
este tipo de estudio y su costo para valorarlo. 
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 Director Gerardo García Murillo. 

El director Gerardo García considera que en el tema de las becas es oportuno 
alcanzar a la mayor cantidad de gente y le parece oportuno hacer cambios en el 
reglamento para que dar la mayor cobertura posible, así como informar a los 
agremiados que se realizará una revisión del Reglamento de Becas, razón por la cual 
solicita suspender la recepción de solicitudes de beca, hasta modificar el reglamento.  

Además, recuerda que en la Asamblea Extraordinaria se habló que el Fondo 
aportaría la mitad del dinero para las becas, lo cual hay que solicitar, sin olvidar el 
tema médico o de capacitaciones. 

Se aprueban las iniciativas del director Gerardo García Murillo. 

La directora Mercedes Quesada indica que el reglamento es bueno que sea revisado 
por el Consejo del Fondo, para que la revisión final la haga la Junta Directiva y su 
aprobación. 

Se reciben las apreciaciones y se solicita actuar para lo solicitud de los recursos. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

 Directora Emma Lizano Tracy. 

La directora Emma Lizano solicita dar seguimiento a todas y cada una de las 
personas que han solicitado beca al Colegio y no han concluido sus estudios sin 
justificación, para que se proceda a realizar el proceso de información al colegiado y 
de no contar con respuesta, iniciar el cobro judicial correspondiente. 

Del periodo en que, como coordinadora de la Comisión de Capacitación, presentó el 
caso de un colegiado que no concluyó su beca, le gustaría conocer sobre la gestión 
administrativa realizada por Capacitación, su seguimiento y traslado a la 
Administración para el cobro correspondiente. 

 Director Allan Trigueros Vega. 

Mandato de Asamblea General Extraordinaria. 

Mociones 

En cumplimiento del mandato de Asamblea General Extraordinaria, debe de 
inmediato empezar a contactar a los colegas que por diferentes motivos se han 
inactivado y retirado del Colegio, para cumplir con la aprobación de las mociones 
presentas en Asamblea, para que se apruebe por una única vez la condonación total 
de deudas a los colegiados en condición de inactivos y retirados con corte al 28 de 
febrero del 2018. 
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De igual forma negociar y suscribir arreglos de pago hasta por 60 meses para 
aquellos miembros del Colegio que no están comprendidos en la condonación de 
deuda. 

 
ACUERDO JD  03-22-18 GIRAR LA INSTRUCCIONES A LA ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE SE INICIE CON LA ESTRATEGIA DE ATRAER A LOS 
COMUNICADORES RETIRADOS E INACTIVOS, DE NUEVO AL COLPER. 
 
Plan Quinquenal 
 
Allan Trigueros expone que otro de los mandatos de la Asamblea General 
Extraordinaria es la elaboración de un Plan Quinquenal. Solicita a la Administración, 
proceda de inmediato a cotizar el costo de este tipo de servicios; valorar alternativas 
con Deloitte, INCAE, CICAP -entre otros- para que brinde un avance en la próxima 
sesión de Junta Directiva. 
 
Aprobado, se traslada a Administración para que inicie con las gestiones. 
 

 Directora Betania Artavia Ugalde. 
 
Betania Artavia recuerda el compromiso de crear el Oficentro para ofrecer a los 
colegiados un espacio desde dónde puedan trabajar. 
 
Con respecto al Centro de Cómputo consulta si se establecieron fechas para impartir 
cursos a los adultos mayores u otros sectores, de manera que se pueda visibilizar su 
uso, proyectarnos a los agremiados y a la comunidad. 
 
La directora Mercedes Quesada solicita que se revisen las condiciones de uso para 
gestionar según lo requerido, crear un reglamento de uso y control. 
 
Sobre la Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica, tal y 
como le fue solicitado indagó y junto con la Asamblea Plebiscitaria es la instancia 
más alta en la jerarquía de la universidad en la cual reside la más alta autoridad de la 
institución. 
 
ACUERDO JD  04-22-18 NOMBRAR REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE 
PERIODISTAS EN LA ASAMBLEA COLEGIADA REPRESENTATIVA A LA 
DIRECTORA BETANIA ARTAVIA UGALDE DE JUNIO 2018 A MAYO 2019. 

Capítulo 6 Informes 

 

6.1 Informe de directores. 

 Directora Betania Artavia Ugalde. 

Informa la directora Betania Artavia que ha recibido varios reclamos de colegiados 
que desean cancelar sus cuotas por otros medios de pago electrónicos y se les 
indica que solo pueden realizar el pago en efectivo. 
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Se le solicita a la Administración para que se reúna con el personal del Área 
Financiera para que aclare los procedimientos de cobro. 

 

 Director Allan Trigueros Vega. 

 

Con motivo del homenaje a comunicadores de la prensa deportiva, durante la 
Semana de Profesionales en Comunicación, visitó al ministro de deportes, Hernán 
Solano Venegas. 

Al señor Ministro le agradó la idea, incluso para ampliarla a comunicadores que 
cubren Juegos Nacionales. 

Otra de las ideas presentadas fue la de articular una campaña en la cual durante un 
día al año los jugadores de futbol llevan en sus espaldas el apellido de la madre en 
lugar del primer apellido paterno. 

Más allá, se le propuso al ministro Solano, que los jugadores en el mundial de futbol 
usen en uno de sus entrenamientos una camiseta con el eslogan 
“#Porlamadrequemeparió” además, se pretende que los deportistas utilicen los dos 
apellidos en sus espaldas y que un día al año los jugadores de futbol llevan en sus 
espaldas el apellido de la madre en lugar del primer apellido paterno. 

La propuesta es para visibilizar el apellido materno y no implica desaparecer el 
paterno, sino que ambos sean visibles. 

Sorprendido don Hernán Solano accedió, e indicó que escribiría de inmediato al 
presidente de la Federación Rodolfo Villalobos, al presidente Alvarado y la presidenta 
ejecutiva del INAMU, Patricia Mora para ver la posibilidad de hacerlo. 

 

 Directora Rosa Isabel Argüello Mora. 

 

Rosa Isabel Argüello informa que asistió a la reunión de la Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios, estuvo en la elección de las ternas que en esta 
oportunidad se fue a una segunda votación. 

La directora Arguello informa que se aprobó la propuesta para acompañar a la 
Federación en una serie de proyectos, principalmente algunos de corte televisivo. 

 

 Directora Emma Lizano Tracy. 

Emma Lizano informa que en la actividad del 30 de mayo “Periodistas y abogados 
deben luchar juntos contra la impunidad en el país”, el expresidente del Colper, José 
Rodolfo Ibarra Bogarín hizo la solicitud para que el Colegio de Abogados con sus 
agremiados internacionalistas hicieran un estudio del caso de la Penca. 

Explica la directora Lizano que la respuesta fue positiva de parte del expositor, por lo 
que considera importante agradecer e indicar que la Junta Directiva está a la orden 
para cualquier información sobre el caso de la Penca. 
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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. 

La Auditora trasladó el envío del informe para la sesión de Junta Directiva N°23-
18. 

6.6 Informe de la asesora en comunicación estratégica y mercadeo. 

6.7 Asuntos varios. 

Caso de la funcionaria Vanessa Masís Picado. 

Se conoce respuesta de la Licda Karla Monturiol Méndez, sobre la solicitud de la 
funcionaria Vanessa Masís, sobre la solicitud de reconocimiento de la licenciatura en 
Contaduría Pública. 
 
ACUERDO JD  05-22-18 RESPONDER A LA COLABORADORA VANESSA 
MASÍS PICADO QUE EL RECONOCIMIENTO DE LA LICENCIATURA NO 
ES UN DERECHO ADQUIRIDO Y EL CARGO QUE OCUPA NO REQUIERE 
DE DICHO GRADO ACADÉMICO, RAZÓN POR LA CUAL SE DENIEGA SU 
PETICIÓN. 

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 Eunice 
Milanea Báez Sánchez, graduada como bachiller en Periodismo, por la 
Universidad de Costa Rica. 
 
ACUERDO FIRME JD 06-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
EUNICE MILANEA BÁEZ SÁNCHEZ, GRADUADA COMO BACHILLER EN 
PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A 
LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Gloriana 
Jiménez Gamboa, graduada como licenciada en Publicidad, por la 
Universidad Hispanoamericana. 
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ACUERDO FIRME JD 07-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
GLORIANA JIMÉNEZ GAMBOA, GRADUADA COMO LICENCIADA EN 
PUBLICIDAD, POR LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

9.3 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Sharon 
Dahianna García Cavallini, graduada como licenciada en Producción 
Audiovisual, por la Universidad Federada de Costa Rica. 
 
ACUERDO FIRME JD 08-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
SHARON DAHIANNA GARCÍA CAVALLINI, GRADUADA COMO 
LICENCIADA EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, POR LA UNIVERSIDAD 
FEDERADA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL 
FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.4 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora María 
Fernanda Cerdas Flores, graduada como bachiller en Diseño Publicitario, por 
la Universidad Americana. 
 
ACUERDO FIRME JD 09-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
MARÍA FERNANDA CERDAS FLORES, GRADUADA COMO BACHILLER 
EN DISEÑO PUBLICITARIO, POR LA UNIVERSIDAD AMERICANA. 
NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

9.5 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Jessica 
Paola Fernández Leiva, graduada como licenciada en Publicidad, por la 
Universidad Hispanoamericana. 
 
ACUERDO FIRME JD 10-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
JESSICA PAOLA FERNÁNDEZ LEIVA, GRADUADA COMO 
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD, POR LA UNIVERSIDAD 
HISPANOAMERICANA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE 
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.6 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Ana 
Mercedes Vega Chaves, graduada como Máster en Comunicación Política, 
por la Universidad Federada de Costa Rica. 
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ACUERDO FIRME JD 11-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ANA 
MERCEDES VEGA CHAVES, GRADUADA COMO MAESTRÍA EN 
COMUNICACIÓN POLÍTICA, POR LA UNIVERSIDAD FEDERADA DE 
COSTA RICA. NOTIFÍQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE 
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.7 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora Rita 
Mazariegos Roldán, graduada como Máster en Administración de Medios de 
Comunicación, por la Universidad Estatal a Distancia UNED. 
 
ACUERDO FIRME JD 12-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA RITA 
MARÍA MAZARIEGOS ROLDÁN, GRADUADA COMO MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, POR LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA UNED. NOTIFÍQUESE A LA 
INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.8 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas de la señora María Jesús 
Amey Morales, graduada como bachiller en Periodismo, por la Universidad 
Central. 
 
ACUERDO FIRME JD 13-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA RITA 
MARÍA JESÚS AMEY MORALES, GRADUADA COMO BACHILLER EN 
PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD CENTRAL. NOTIFÍQUESE A LA 
INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.9 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de Eysel Chacón 
Cordero. 

 ACUERDO FIRME JD 14-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
EYSEL CHACÓN CORDERO. 

9.10 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de Jacqueline Solano 
Gómez. 

 ACUERDO FIRME JD 15-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
JACQUELINE SOLANO GÓMEZ. 
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9.11 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de Gianina Murillo 
Vargas. 

 ACUERDO FIRME JD 16-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
GIANINA MURILLO VARGAS. 

9.12 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de Gustavo Emilio 
Morales Ovares. 

 ACUERDO FIRME JD 17-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
GUSTAVO EMILIO MORALES OVARES. 

9.13 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de Mónica López Lutz. 

 ACUERDO FIRME JD 18-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA MÓNICA LÓPEZ LUTZ. 

9.14 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de Geannina Rodríguez 
Villarreal. 

 ACUERDO FIRME JD 19-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA GEANNINA RODRÍGUEZ 
VILLARREAL. 

9.15 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Periodismo a Máster 
en Comunicación Política, presentada por el colegiado Carlos Luis Garro 
Zamora. 

ACUERDO FIRME JD 20-22-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN PERIODISMO A MÁSTER EN 
COMUNICACIÓN POLÍTICA, PRESENTADA POR EL COLEGIADO 
CARLOS LUIS GARRO ZAMORA. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta del colegiado Richard Ordoñez Uribe. Asunto: consultas a la Junta 
Directiva. 

 Se conoce y designa al director Gerardo García Murillo para que le 
brinde respuesta. 
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10.2 Carta del colegiado Sergio López Murillo. Asunto: preocupación y desacuerdo 
con respecto a la decisión de la beca otorgada. 

 Allan Trigueros comenta que cada beca es facultativa, o sea el Colegio puede 
otorgar lo que pueda, de acuerdo el Reglamento de Becas. 

Considera que deben ser valoradas aquellas becas en que, en condición 
tripartita patrocinador, estudiante y Colegio se vaya a otorgar. 

Recomienda conversar con Sergio López para aclarar la interpretación del 
Reglamento. 

La directora Betania Artavia mantiene su posición de la primera votación, por 
considerar que se le debe asignar el porcentaje que se establece como tope 
en el Reglamento actual sea el 20% o 30% de acuerdo con el grado que 
corresponda. 

La directora Emma Lizano demuestra que el Reglamento indica que:  

 
“5.-  Las becas constituirán un complemento a los aportes hechos por el colegiado y 
un ente patrocinador, en caso de que lo hubiera.  Si el colegiado recibe patrocinios o 
descuentos por parte de otra institución o empresa para participar en la capacitación 
debe informarlo bajo fe de juramento al Colegio para efectos de determinar el monto 
de ayuda que se le pueda aprobar con base en el cuadro de porcentajes ya 
establecido, ya que el Colegio aprobará la beca con base en la erogación final que 
realmente el colegiado deba sufragar. 

Si no lo informara esto facultará al Colegio a suspender temporal o permanentemente 
la ayuda económica. 

En cualquier caso, tanto la Comisión de Becas como la Junta Directiva del Colegio 
deben ajustar sus recomendaciones hasta los siguientes porcentajes: 

Concluye la directora Lizano que en virtud de lo anterior el tope máximo del 20 0 el 
30% no es obligatorio. 

Se designa a la directora Emma Lizano para que converse con el interesado. 

10.3 Carta del Centro Diurno ASECA. Asunto: solicitud para que las personas 
adultas mayores del Centro puedan ingresar a la finca de forma gratuita. 

 Se conoce y traslada a la Administración para que se valore y brinde 
recomendación a la Junta Directiva. 
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10.4 Memorando FM-MEM-18 del Fondo de Mutualidad. Asunto: elección de la 
terna para secretaria del Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad. 

Se conoce la carta sin entrar a ver los nombres, por solicitud del 
Presidente, que considera que primero se debe definir cuál es el perfil 
idóneo del candidato que ocuparía el cargo en el Fondo de Mutualidad 
en la coyuntura actual y no es conveniente ver los nombres antes de 
tener claro ese perfil. 

10.5 Correo electrónico del señor Augusto Bolaños Morales, de Vecinos Activos de 
la Carpio. Asunto: solicitud de audiencia con la Junta Directiva para presentar 
un proyecto periodístico social. 

 Se conoce y traslada a la Comisión de Responsabilidad Social. 

10.6 Carta de la colegiada Alejandra Gutiérrez Rodríguez. Asunto: solicitud para no 
continuar como integrante del Tribunal de Elecciones Internas TEI, por 
razones profesionales y personales. 

 Se conoce y agradece. 

10.7 Carta del señor Enrique Pérez Flores, representante de la OPS. Asunto: 
“Manual Periodístico para la Cobertura Ética de las Emergencias y los 
Desastres”. 

 Se recibe y agradece. 

10.8 Correo electrónico de la expresidenta Adriana Núñez Artiles. Asunto: sobre 
nombramiento de Pablo Cárdenas. 

 Se conoce. 

10.9 Se conoce propuesta económica de la Licda. Karla Monturiol Méndez, por la 
suma de ¢350.000 para consultas y criterios legales, durante el mes de junio, 
mientras se saca a concurso el cartel de la Asesoría Legal. 

Se aprueba aceptar la propuesta económica presentada, por este mes mientras 
sale el concurso para contratar nuevamente abogado. 

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

 

____________________    _______________________ 

Allan Trigueros Vega     Betania Artavia Ugalde 

    Presidente             Secretaria 


