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 ACTA  25 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 26 de junio 
de 2018. Colegio de Periodistas, a las 17:50 horas. 

 

Asistencia:  

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega. Ausente con 
justificación  

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. 

Directora Ejecutiva a.i Marilyn Batista Márquez. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO JD  01-25-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-25-18 SE APRUEBA. 
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Capítulo 3. Audiencias   

 Comisión de Responsabilidad Social. 

Se recibe a las integrantes de la Comisión de Responsabilidad Social Ana Cristina 
Camacho Sandoval y Aixa Saborío Saborío. 

Aixa Saborío explica que el objetivo de la audiencia es presentar a la Junta Directiva 
la “hoja de ruta estratégica” en el marco del Consejo Consultivo de Responsabilidad 
Social, al que pertenece el Colper desde el año 2016. 

Se ha pensado en una estrategia en dos ejes principales que son: la sostenibilidad de 
la organización y procesos de capacitación y sensibilización a los colegiados. 

El plan quinquenal en responsabilidad social iría orientado en el desempeño 
económico, desempeño social y desempeño ambiental. 

La comisión va a basar su trabajo en algunos de estos proyectos.  

Cristiana Camacho explica que una vez que se apruebe la propuesta hay una 
sinergia entre el Colper, la CNRS y la persona que se nombre de enlace para ir 
desarrollando a través del plan quinquenal cada uno de los puntos. 

Aixa Saborío, en nombre de la Comisión propone realizar un análisis de impactos 
para conocer con la Junta Directiva y los colaboradores sobre que está pasando, y si 
se está impactando positiva o negativamente. Hay que trabajar de adentro hacia 
afuera. 

Objetivos 

 Sensibilizar 
 Contribuir 
 Potenciar 

Públicos a tomar en cuenta 

 Junta Directiva 
 Administrativos 
 Colegiados 
 Sector público y privado 

El gran reto en comunicación a lo interno reducir lo negativo y potenciar lo 
positivo. A lo externo sensibilizar para que se conviertan en agentes de cambio. 
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Interviene en el uso de la palabra Ana Cristiana Camacho para explicar que este es 
uno de los puntos importantes en la “hoja de ruta” a nivel de reputación es importante 
enviar un mensaje positivo, de ordenar la casa, hacer las cosas bien. 

A nivel externo se trabajará para que los agremiados se conviertan en agentes de 
cambio. 

Pasos que seguir: dialogo con las partes de interés, para obtener insumos; según los 
instrumentos que se elijan para hacer el trabajo. 

La directora Mercedes Quesada comenta que una de las iniciativas que desea 
proponer es la elaboración de un Código de Ética y Valores para los funcionarios 
desde la perspectiva de responsabilidad social. 

Ana Cristiana Camacho le responde que los insumos se pueden trabajar en un taller. 

Emma Lizano Tracy, presidenta en ejercicio, agradece la presentación y el apoyo 
brindado por la Comisión de Responsabilidad Social. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Directora Betania Artavia Ugalde. 

Betania Artavia presenta la iniciativa de publicar el comunicado adjunto sobre las 
directrices del Gobierno Central para recortar la pauta publicitaria. 

ACUERDO JD  03-25-18 SE APRUEBA LA INICIATIVA DE LA DIRECTORA 
BETANIA ARTAVIA, PARA PUBLICAR EL COMUNICADO SOBRE EL RECORTE 
DE LA PAUTA PUBLICITARIA.   

 Directora Mercedes Quesada. 

Mercedes Quesada propone reunirse con la Comisión Financiera un sábado para 
coordinar una sesión de trabajo. 

Marilyn Batista sugiere también que entre semana se haga un desayuno de trabajo. 

Se aprueba y que se solicita se valoren las alternativas. 
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Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

Juramentación al Tribunal de Honor y Ética por la Comisión Nacional de Rescate de 
Valores. 

En seguimiento a la nota enviada el 18 de mayo por la señora Vera Solís, directora 
ejecutiva de la Comisión Nacional de Rescate de Valores, para juramentar a los 
miembros del THE y a su persona, recomienda que el acto solemne se realice el 10 
de julio, fecha en que también se juramentarán los miembros del Tribunal de 
Elecciones Internas. 

Aprobado. 

Capítulo 6 Informes 
 

6.1 Informe de directores. 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

Sobre colegiada 

Mercedes Quesada Madrigal, informa sobre el caso de la colegiada Karina Castro 
Morales que se le recomendó indagar en el Fondo de Mutualidad, luego de que la 
colegiada conversara con la directora Emma Lizano Tracy sobre su difícil situación 
económica, por lo cual no ha podido hacerles frente a las deudas contraídas con el 
Fondo. 

La directora Mercedes Quesada comunica que de acuerdo con la consulta a la 
Asesora Legal que lleva los casos judiciales al Fondo-y la intención de la colegiada 
de pagar la obligación contraída- recomienda que se acerque al Fondo de Mutualidad 
para que le brinden al menos dos opciones para que pueda cumplir con sus 
obligaciones de pago. 

Se recibe el informe. 

 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 

6.4 Informe de la dirección ejecutiva. 
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 Directora a.i Marilyn Batista Márquez. 

 

La directora ejecutiva a.i Marilyn Batista informa sobre las actividades de la presente 
semana y las que requieren de acuerdo de la Junta Directiva. 

 

1. Contratar los servicios de un salvavidas. 

 
Durante varios meses la jefatura de Proveeduría y los Directores Ejecutivos interinos 
han trabajado en la búsqueda de una empresa que le brinde al Colper el servicio de 
un guardavida en forma permanente. Hasta el momento la búsqueda ha sido 
infructuosa, pues la única empresa dispuesta a brindar el servicio informó que no 
participaría en una licitación. Por lo anterior, el Proveedor Denis Ramírez Ramirez 
recomiendo la contratación de un guardavida a tiempo completo, empleado del 
Colper, con un salario mínimo a devengar de ¢360 mil mensuales (con cargas 
sociales subiría aproximadamente a ¢625 mil). Espera confirmar con el Ministerio del 
Trabajo el salario mínimo de guardavidas. El riesgo de no contar con un guardavida 
durante el periodo de apertura de las instalaciones del Colper, es mucho mayor al 
costo de contratar a este profesional.  
Es urgente la aprobación de la Junta debido a que inician las vacaciones de medio 
periodo la próxima semana y entra a regir el convenio con Asoamazon. 
 

ACUERDO JD  04-25-18 SE APRUEBA CONTRATAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES DE LUIS GERARDO GUADAMUZ VÍQUEZ, SALVAVIDAS A 
TIEMPO COMPLETO CON UN SALARIO MÍNIMO DE ¢360.000 A PARTIR DEL 1 
DE JULIO DE 2018. 

La directora Raquel León Rodríguez solicita que se active una campaña que invite a 
los agremiados a visitar la finca en el periodo de vacaciones. 

 

2. Pago de taxi y alimentación no lo cubre la dieta. 

 

Marilyn Batista informa que consultó con la Asesora Legal si el pago de taxi y 
alimentación esta cubierto en la dieta que reciben los miembros de Junta Directiva, 
sobre este tema la Licda Monturiol responde que la dieta se paga por asistencia a la 
sesión de Junta, los taxis y alimentación con la debida justificación, no están fuera del 
orden legal. 

 

3. Pago de taxi y alimentación a colaboradores. 
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Consultó con la Asesora Legal Karla Monturiol si cuando se le pagan horas extras a 
los funcionarios es obligatorio el pago de taxi y alimentación. 

Sobre este punto la Licda Monturiol responde:” no es una exigencia legal pero la 
Administración puede valorar cada caso para seguridad, conveniencia y salud de sus 
funcionarios”.  
 
La Junta Directiva considera que en la coyuntura actual del Colper, con sus finanzas 
apenas en proceso de recuperación, se debe ser muy meticuloso con los gastos. 
 

ACUERDO JD  05-25-18 ELIMINAR A PARTIR DE LA FECHA EL 
RECONOCIMIENTO POR ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS QUE 
LABOREN HORAS EXTRA. EL RECONOCIMIENTO DEL TAXI SERÁ A PARTIR 
DE LAS 8:30 P.M. 

 

4. Contratación del asesor legal. 

 

Marilyn Batista informa que ingresaron 47 hojas de vida para el puesto de Asesor 
Legal. 

 

Luego de revisar los atestados se identifican a diez personas con potencial para el 
puesto, por lo que se procederá a realizar las entrevistas.  

 

Se conoce. Una vez que esté la terna seleccionada de acuerdo con las 
necesidades expresadas por los directores, la Junta Directiva participará de las 
entrevistas.  

 

5. Amnistía. 

 

Se consultó al jefe del Área Financiera Contable sobre el proceso de amnistía, y la 
respuesta es que a la fecha se han acogido quince personas. 

 

6. Semana de la Comunicación. 

 

Para la Semana de la Comunicación 2018 se está enviando una carta a las 
embajadas invitándolas a participar de la actividad, más que desde un enfoque social 
con un enfoque sobre comunicación, presentando los medios impresos más leídos en 
su país. 
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7. Cartel para elaborar el Plan Quinquenal. 

 

El cartel de servicios profesionales para elaborar el plan quinquenal ya fue elaborado 
por el proveedor Denis Ramírez Ramírez. Se traslado a la Asesoría Legal para su 
visto bueno. Una vez revisado debe enviarse a todos los miembros de Junta. El cartel 
debe estar aprobado a más tardar el próximo martes 3 de julio de 2018. 

 

8. 40 aniversario del Grupo Extra. 

 

Doña Marilyn Batista informa que este año el Grupo Extra celebra su 40 Aniversario. 
Por lo que propone dar un reconocimiento a dicho medio en la inauguración de la 
Semana de la Comunicación. 

 

Se aprueba hacer un reconocimiento al Grupo Extra en su 40 aniversario. 

 

9. Sobre incentivo de cumpleaños. 

 

Con respecto al incentivo de cumpleaños, por recomendación de la Asesoría Legal, 
debe incluirse en el Reglamento Interno de Trabajo-ya sea en el vigente o en la 
nueva propuesta- una vez que pase este proceso se puede hacer efectivo. 

 

10.  Contrato del abogado Lic. Delgado Faith. 

 

Para continuar con el proceso ante la CIDH, con el Lic. Alejandro Delgado Faith, se 
elaboró un contrato por dos meses de acuerdo con la directriz de la Junta Directiva. 
Directiva. Se solicita el envío a la brevedad posible al Lic. Delgado para su firma. El 
cual rige del 16 de mayo al 16 de julio de 2018. 

 

11.  Estudio de contrato con LCG. 

 

Marilyn Batista expone que retomó el tema del contrato de LCG, ya que es 
importante analizar el costo y servicio de este contrato que data del 2014 con dicha 
empresa. 

 

12.  Sobre la plaza de periodista. 
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La directora ejecutiva a.i, Marilyn Batista, expone que la funcionaria que tiene a cargo 
Primera Plana tiene una serie de debilidades como falta de experiencia y 
productividad que afectan la función. 

Se conoce la información. La directora Mercedes Quesada Madrigal, solicita a la 
directora ejecutiva a.i Marilyn Batista, que converse directamente con la colaboradora 
y le apoye en la curva de aprendizaje. 

Se gira la directriz de esperar a la jefatura de Proyección, para que evalúe el trabajo 
para la toma de decisiones, teniendo en cuenta la importancia de que Primera Plana 
cuente con personal acorde a los requerimientos de un Colegio de Profesionales en 
Comunicación. 

 

6.5 Informe de auditoría 

 

Se conoce el Informe AUD-INF 001-2018 de la Auditoría Interna. 

 

La directora Mercedes Quesada solicita conste en actas que a su criterio el informe 
presentado solamente recapitula las acciones actuales de la Auditoría Interna, no hay 
recomendaciones de aspectos financieros, operativos, control interno ni 
administrativos, por otra parte, considera que la auditora Licda. Andrea Umaña 
Méndez, no se da seguimientos a los acuerdos y tampoco lectura a las actas de 
Junta, Fondo de Mutualidad ni otros órganos que permitan establecer normas y 
criterios homologados y de control, que permitan hacer recomendaciones a la Junta. 
 
Recuerda que la Auditoría Interna es un ente supervisor / asesor de la Junta 
Directiva. 

 

6.6 Asuntos varios. 
 

La directora Emma Lizano Tracy comunica que el martes 3 julio se ausentará de 
Sesión de Junta por asuntos laborales. 

 

Aprobado. 

Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones. 

8.1 Solicitud de beca de la colegiada Hellen Quesada Álvarez, para un técnico en 
asesoría de imagen profesional, impartido por ICA Image & Comunication 
Academy. 

 



 9

 
 

ACUERDO JD  06-25-18 OTORGAR A LA COLEGIADA HELLEN QUESADA 
ÁLVAREZ UNA BECA DEL 20% SOBRE EL COSTO TOTAL DE ¢735 000 
COLONES; ESTO REPRESENTA UNA SUBVENCIÓN POR PARTE DEL COLEGIO 
DE ¢147 000 COLONES PAGADEROS EN TRES DESEMBOLSOS DE ¢ 40 000 
COLONES. 
 

Al finalizar cada bimestre debe presentar notas o constancia de que aprobó el 

bimestre para poder hacer efectivo el siguiente pago. 

8.2 Solicitud de beca de la colegiada Alejandra Amador Salazar, para participar 
en la IV Conferencia Hemisférica de Medios y Servicios Digitales. 

Según el estudio realizado por la Comisión de Becas y debido a que el 
colegiado se encuentra a derecho se recomienda: otorgar una beca de un 
20% sobre el costo de la inscripción al Congreso que son $600 según la 
información presentada.  Esto representa una subvención de parte del Colegio 
de $120 pagaderos en un solo desembolso, al tipo de cambio de ese 
momento. 

  

ACUERDO JD  07-25-18 OTORGAR A LA COLEGIADA ALEJANDRA 
AMADOR SALAZAR UNA BECA DE UN 20% SOBRE EL COSTO DE LA 
INSCRIPCIÓN A LA IV CONFERENCIA HEMISFÉRICA DE MEDIOS Y 
SERVICIOS DIGITALES.  ESTO REPRESENTA UNA SUBVENCIÓN DE $120 
PAGADEROS EN UN SOLO TRACTO. 

8.3 Solicitud de beca de la colegiada Zaida Siles Rojas, para participar en la IV 
Conferencia Hemisférica de Medios y Servicios Digitales. 

Según el estudio realizado por la Comisión de Becas y debido a que el 
colegiado se encuentra a derecho se recomienda: otorgar una beca de un 
20% sobre el costo de la inscripción al Congreso que son $600 según la 
información presentada.  Esto representa una subvención de parte del Colegio 
de $120 pagaderos en un solo desembolso, al tipo de cambio de ese 
momento. 

  

ACUERDO JD  08-25-18 OTORGAR A LA COLEGIADA ZAIDA SILES ROJAS 
UNA BECA DE UN 20% SOBRE EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA IV 
CONFERENCIA HEMISFÉRICA DE MEDIOS Y SERVICIOS DIGITALES.  ESTO 
REPRESENTA UNA SUBVENCIÓN DE $120 PAGADEROS EN UN SOLO 
TRACTO.  
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8.4    Resolución a la nota enviada por el colegiado Sergio López Murillo. 
 
Sobre la petición de beca en la Universidad San Judas Tadeo, la Comisión de Becas 
resuelve: 

“De acuerdo con el reglamento de becas el colegiado puede optar por el beneficio de 
descuento ofrecido en el convenio suscrito con dicha universidad, el cual es de un 
25%. Por lo anterior la Comisión recomienda el pago de un 5% del costo de cada 
módulo al finalizar y aprobar cada cuatrimestre”. 
 
En la sesión N° 22-18 del 5 de junio se conoce la nota de desconformidad y 
preocupación, del colegiado López por el acuerdo tomado JD 08-21-18.  

 
En la sesión N°25 del 26 de junio se mantiene su decisión con respecto al acuerdo 
JD 08-21-18 de otorgar una beca al colegiado Sergio López Murillo del 5% del costo 
de cada módulo. 

Al finalizar y aprobar cada cuatrimestre, por cursar a Maestría en Comunicación 
Política en la Universidad Federada de Costa Rica, el colegiado debe presentar las 
notas para proceder a realizar el siguiente pago. 

 I Cuatrimestre (incluye costo del cuatrimestre y matrícula) ₡31.500   

 II Cuatrimestre    ₡28.500 

 III Cuatrimestre   ₡28.500    

 IV Cuatrimestre   ₡28.500 

 Tesis                    ₡154.500 

Capítulo 9. Trámites de colegiados. 

9.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas del señor Mike Villalobos 
Rojas, graduado como Máster en Comunicación y Mercadeo, por la 
Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD 09-25-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR MIKE VILLALOBOS ROJAS, 
GRADUADO MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y MERCADEO POR LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE AL 
INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Periodismo a 
Licenciada en Comunicación de Mercadeo, presentada por la colegiada Vivian 
Campos Navarro. 
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 ACUERDO JD 10-25-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN PERIODISMO A LICENCIADA 
EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, PRESENTADA POR LA 
COLEGIADA VIVIAN CAMPOS NAVARRO. 

9.3 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller a licenciada en 
Periodismo, presentada por la colegiada Paola Fallas Vásquez. 

 ACUERDO JD 11-25-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER A LICENCIADA EN PERIODISMO, 
PRESENTADA POR LA COLEGIADA PAOLA FALLAS VÁSQUEZ. 

9.4 Solicitud de amnistía de acuerdo con la moción aprobada en la Asamblea 
General Extraordinaria del 24 de mayo de 2018 presentada por: Brian Bonilla 
Álvarez, Adriana Solano Salas, José Antonio Araya Alvarado, Marianela 
Villalobos Vargas, Pablo Merino Carmona, Ángela Orozco Sánchez, Lidia 
Monge Mesén. 

ACUERDO JD 12-25-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE AMNISTÍA 
PRESENTADA POR LOS COLEGIADOS BRIAN BONILLA ÁLVAREZ, 
ADRIANA SOLANO SALAS, JOSÉ ANTONIO ARAYA ALVARADO, 
MARIANELA VILLALOBOS VARGAS, PABLO MERINO CARMONA, 
ÁNGELA OROZCO SÁNCHEZ, LIDIA MONGE MESÉN. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. 
Asunto: nombramiento de representante. 

 ACUERDO JD 13-25-18 NOMBRAR REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE 
PERIODISTAS ANTE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DEL BANCO POPULAR A LA SEÑORA BETANIA 
ARTAVIA UGALDE, PROPIETARIA Y A LA SEÑORA MERCEDES 
QUESADA MADRIGAL, SUPLENTE. COMUNÍQUESE. 

10.2 Carta del señor Guillermo Sandí Baltodano, Director Ejecutivo de la Dirección 
de Notariado. Asunto: sobre contratación de los servicios de notariado público. 

 Se toma nota y agradece la recomendación. 

10.3 Correo electrónico de la colegiada Karina Castro Morales. Asunto: solicitud de 
auxilio por situación delicada. 

 Luego de escuchar a las directoras Emma Lizano Tracy, quien le atendió 
personalmente y a Mercedes Quesada Madrigal, quien informó su 
situación con el Fondo de Mutualidad, se recomienda a la colegiada 
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Karina Castro que se acerque al Fondo para que exponga su situación y 
busque un nuevo arreglo de pago. 

 Con respecto a las cuotas de colegiatura se sugiere se acoja al proceso 
de amnistía, si califica para ello, o llegue a un arreglo de pago. 

10.4 Correo de la colegiada Ana Isabel García Q. Asunto: Proyecto para 
consideración de la Junta Directiva y colegas. 

 Se conoce y traslada a Administración para que apoye a la colegiada 
García con un banner en redes sociales informando sobre el proyecto e 
invitando a los miembros del Colegio que deseen ser parte del proyecto. 

 En cuanto al aspecto financiero, el Colegio está imposibilitado financiar 
el proyecto.  

10.5  Carta del Colegio de Psicológos. Asunto: solicitud de colaboración para 
encuesta de salarios y beneficios. 

 Se acoge la solicitud y traslada a la Administración para que coordine lo 
correspondiente. 

10.6 Carta del Tribunal de Elecciones Internas. Asunto: solicitud de juramentación 
y comunicar a los miembros del Colper quienes lo integran. 

 Se conoce la nota, traslada a la Administración y comunica que con 
gusto la Junta Directiva les puede recibir el martes 10 de julio a las 6:30 
p.m. para la juramentación. 

10.7 Correo electrónico del periodista uruguayo Walter Caimí. Asunto: comunica 
que visitará el país en el mes de setiembre y ofrece sus charlas en temas de 
derechos humanos y medios de comunicación. 

 Se conoce y traslada a la Directora Ejecutiva a.i para que le de 
seguimiento y consulte si las charlas son gratuitas o con remuneración.  

10.8 Carta del Sindicato Nacional de Periodistas. Asunto: aclarar que el Sindicato 
no es un Órgano de Colper, como se menciona en el oficio JD-OF-258-18. Por 
otra parte, se aclara con respecto al presupuesto que el Colegio queda 
facultado para destinar hasta un 10% de los ingresos netos anuales producto 
del Timbre, cuyo rendimiento de cuentas se brinda en la Asamblea del 
Sindicato. 

Se conoce. 

10.9 Carta de la señora Ligia María Acuña Rodríguez, de Recursos Humanos de 
Mideplan. Asunto: consulta criterio para saber si el Colper acepta el título de 
Magister en Derechos Humanos y Educación para la Paz. 
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Si bien reconocemos que ampliar el campo del conocimiento para todo profesional es 
importante y que para un comunicador los Derechos Humanos son fundamentales, el 
Colegio como tal no aplica el cambio de grado académico para una Maestría en 
Derechos Humanos. 
 
Cuando se recibe la copia de un título en otra área que no es la de comunicación, es 
para efectos de registro en el expediente del miembro del Colegio, no para 
efectos de cambio de grado académico; o para reconocimiento ya que no es de 
nuestra competencia. 
 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas y 48 minutos. 

 

____________________    _______________________ 

Emma Lizano Tracy                      Betania Artavia Ugalde  

Presidenta en funciones     Secretaria 

 

  

 

 


