
 

 

 

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. 

Directora Estratégica a.i Marilyn Batista Márquez. 

Jefe General Administrativo-Financiero 
a.i 

Juan Carlos Arguedas Solís. 

Asesor Legal Lic. Alexander González Arce. 

 
Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO FIRME JD  01-11 EXTRAORDINARIA-18 SE APRUEBA LA AGENDA 
PROPUESTA. 

Capítulo 2. Seguimiento de acuerdos  
 

1) Estampilla conmemorativa con Correos de Costa Rica y billete de lotería 
conmemorativo a los 50 años del Colper. 

La directora estratégica, Marilyn Batista informa que en Correos de Costa Rica hasta 
el 3 de noviembre evalúan las solicitudes para definir si califican o no. 

     
 
 
 
 
ACTA  11 Extraordinaria - 2018 
 
Sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el miércoles 
29 de agosto de 2018. Colegio de Periodistas, a las 18:00 horas. 



 

 

 
Con respecto al billete de lotería hay posibilidad de que salga el 22 de setiembre del 
2019, o como fecha alternativa el domingo 29 de setiembre de 2019. 
La señora Batista informa que ella le está dando seguimiento al acuerdo. 
 

2) Problemas de parqueo. 

Recordar a la colegiada Aleyda Solano Torres, revisar el plano catastro con los 
límites del Colegio, a fin de valorar si la Municipalidad permite cerrar con cadenas 
el espacio del parqueo. De lo anterior se le solicita a la señora Aleyda informe a la 
Junta para valorar la viabilidad del acuerdo. 
Se descarta colocar vallas porque grupo Pol dijo que por la altura no es conveniente. 
 

3) Fondo de desempleo. 

Se traslada al Lic. Alexander González para valorar si es viable desde la óptica legal 
y sí se requiere modificar el Estatuto del Fondo y su Reglamento, o no se requiere 
de ello y cómo. 
 

4) Trabajar por unidades de negocio.  

El presente acuerdo queda sujeto al Plan Quinquenal. 
 

5) Reactivar la comisión de Finca. Betania Artavia es la encargada de la Comisión. 

Se mantiene pendiente. 
 

6) Revisar maletín y equipos de primeros auxilios en la Finca y en la sede del Colper 

Juan Carlos Arguedas Solís, jefe administrativo informa que a nivel de Plan 
Quinquenal se proyecta un plan de desarrollo en salud ocupacional, rampas y 
accesos. 
El presidente Trigueros considera que hay que velar por acciones inmediatas como 
por ejemplo que cuente con extintores y cumpla con la Ley 7600, razón por la cual 
le solicita al Administrador, velar por que se cumpla con estas prioridades.  

 
7) Revisión de los convenios con centros educativos, recreación y salud con el fin de 

obtener mayores beneficios para los colegiados y eliminar los que no dejan 
beneficio o hacerles una contrapropuesta.  

Marilyn Batista Márquez, directora estratégica, informa que los convenios fueron 
revisados. Recomienda renovar solo el convenio con el Colegio de Veterinarios, 
por ser favorable. Los otros convenios conforme venzan recomienda no 
renovarlos. 
 
El presidente Allan Trigueros solicita a la Directora envíe una nota a la Junta 
Directiva con el informe. 
 



 

 

8) Solicitar a la Clínica Los Ángeles tener el código de medicina mixta para cumplir 
con el convenio de atención a los colegiados. En otro acuerdo se aprueba ampliar 
a otros centros de salud en las provincias con más colegiados. 

 
Juan Carlos Arguedas, jefe Administrativo, explica que el convenio con la Clínica Los 
Ángeles no contempla la medicina mixta, por lo que no se les puede obligar a brindar el 
servicio, pese a que en la práctica se hacía. Con respecto a ampliar los centros de salud a 
Heredia, Alajuela y Cartago considera que se debe trabajar con la modalidad de convenio 
y podría hacerse en coordinación con el Fondo de Mutualidad. 
 

9) Rendir informe sobre el antivirus institucional y ampliar el uso de las herramientas 
de Office para el personal del Colper,  

 
Se solicita al Administrador retomar la propuesta e informar. 
 

10) Plan de mercadeo del Centro de Recreo.  
 
El plan de mercadeo en el Centro de Recreo va ligado a una serie de planteamientos dentro 
del Plan Quinquenal. 
 

11) Las comisiones nombradas por la Junta elaborarán un plan quinquenal de 
trabajo sobre su área. 

 
Ejecutado. 
 

12) Comprar una máquina de café y venderlo a los que visitan el Colper para que 
sea un espacio de compartir y con las ganancias cubrir los costos de la compra. 

 
Marilyn Batista, directora estratégica informa que la máquina pequeña autorizada no la ha 
comprado porque quiere complementar con tres mesas de trabajo “tipo cafetín”, para que 
los colegiados que llevan sus computadoras personales puedan trabajar en el área de la 
Galería, con acceso a internet y café. 
 

13) Carta de Richard Ordoñez consultas a la directiva.  
 
Se traslada al área legal, para dar respuesta el próximo 4 de setiembre 2018. 
 

14) Instruir a la Administración realizar una revisión de todos los becados que no 
han concluido sus estudios y trasladar el informe a contabilidad para que se proceda 
con la gestión de cobro. 

 
El director Gerardo García considera que el correo enviado a los que tienen pendientes con 
la beca es muy débil- no corresponde a una gestión de cobro-. 
 
Se acuerda que toda gestión de becas sea dirigida a la Comisión de Becas quienes serán 
los que estudien si califica o no la solicitud y trasladen a la Junta Directiva para su 
aprobación. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

15) Acuerdo de caballeros con el Centro Knight para beneficio de todos los 
comunicadores con las capacitaciones en línea. 
 

Se solicita a la Dirección Estratégica la divulgación de las Capacitaciones en línea que 
ofrece el Centro Knight. 
 

16) Propuesta de Gerardo Fonseca Guerrero para hacer homenaje al señor Danilo 
Arias Madrigal, (qdDg). 

 
Responder al colegiado Gerardo Enrique Fonseca que esta Junta Directiva no considera 
oportuno hacer el homenaje al señor Danilo Arias Madrigal (qdDg), ya que no fue miembro 
de nuestro Colegio. 
 

17) Recurso con Apelación en subsidio contra el colegiado José Luis Jiménez 
Robleto. 

 
La Fiscal Rosita Argüello informa que el caso lo tiene la Asesoría Legal, quien informará 
en la sesión del 4 de setiembre de 2018. 
 

18) Instalación de internet en la caseta de seguridad de la finca del Colegio para 
que al ingreso se trabaje con la lista actualizada. 

 
Pendiente. Con la contratación del nuevo funcionario en TI, se valorará si le es posible 
técnicamente cumplir con lo solicitado.  
 

19) Reglamento de Trabajo de los funcionarios del Colper y comparativo con la 
propuesta que se envió al Ministerio de Trabajo. 

 
Se le solicitó al Asesor Legal hacer la comparación del reglamento actual y el que se 
presentó al Ministerio de Trabajo, así como dar seguimiento a la nota enviada por el 
Ministerio de Trabajo sobre el mismo. Presentará un informe en la siguiente sesión. 
 

20) Implementación de la Ley de Protección de Datos y crear un reglamento interno 
de manejo y respaldo de la información, así como los debidos controles de acceso, 
cambio, modificación y demás gestiones de uso de bitácoras por usuario e IP. 
 
Está pendiente de ejecutar. 

 
La directora Raquel León Rodríguez hace la observación de que en las listas del Colper, 
no debe aparecer el número de cédula de los agremiados, por lo anterior solicita hacer la 
corrección. 
 

21) Crear la figura del colegiado honorario u otro nombre similar que permita los 
pensionados puedan continuar utilizando los beneficios del Colegio como 
capacitaciones y la finca una vez que se pensionan ya que en la mayoría de los 
casos mientras estuvieron como colegiados activos casi no pudieron utilizarlos.  No 
incluye beneficios del Fondo de Mutualidad. 



 

 

 
El Lic. Alexander González Arce, realizará la valoración sobre cuál figura podría utilizarse y 
cómo implementarlo. 
 

22) Se planteó instruir a la secretaria, Itza Méndez que la sala de Junta Directiva 
sea exclusivamente para sesiones de Junta Directiva, y se facilite el aula para otros 
grupos o directores que requieran reunirse, como la directiva del Fondo, el Tribunal 
de Honor, etc. También se instruirá a don Roger que realice los cambios de 
ubicación de los muebles. 

 
Se decide dejar sin efecto, el presente acuerdo, dado que ya se adaptó el espacio del 
Oficentro, y se reparó la oficina adjunta a la sala de sesiones y allí podrían realizare algunas 
reuniones 

Capítulo 3. Asuntos varios 
 
Directora Mercedes Quesada Madrigal 
 
La directora Mercedes Quesada Madrigal informa que el lunes 27 de agosto, la compañera 
Aleyda Solano propuso al Fondo de Mutualidad solicitar a la Junta una reunión con los 
asesores del Plan Quinquenal, Ana Ruth Quesada y Carlos Solera, así como el jefe 
administrativo, Juan Carlos Arguedas. 
 
La Junta Directiva está de acuerdo siempre y cuando se trabaje un taller con los asesores, 
tal cómo se les había invitado a participar en todos los talleres realizados para la elaboración 
del plan quinquenal y que lamentablemente no asistieron varios de los miembros del 
Consejo del Fondo. El objetivo es tener todos los aportes en cumplimiento con el mandato 
de Asamblea. 
 
El presidente Allan Trigueros indica que todo lo que se establezca en el documento del Plan 
es vinculante, de ahí la importancia de que el Fondo participe con sus lineamientos. 
 
Interviene en el uso de la palabra la Fiscal, Rosita Argüello solicita dejar constancia en actas 
de que la Tesorera es la representante de la Junta en el Fondo de Mutualidad, no 
representante del Colegio.  
 
La directora Mercedes Quesada explica que ella informa, pero también es importante la 
participación de cada uno de ellos en el Plan Quinquenal. 
 
El presidente Trigueros considera oportuno que cada quince días la directora Quesada 
informe a la Junta Directiva sobre las acciones del Fondo, que es un órgano más del 
Colegio. 
 
En atención al acuerdo del Consejo de Administración del Colegio de Periodistas, en 
el cual solicita que la Junta apruebe que los especialistas que están desarrollando el 
Plan Quinquenal hagan una sesión de trabajo con los miembros del Consejo el 
miércoles 5 de setiembre, esta Junta Directiva ve con buenos ojos la incorporación 
del Consejo del Fondo en la elaboración del Plan Quinquenal. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Directora Rosita Argüello Mora 
 
La directora Rosita Argüello informa que el 4 de setiembre a las 11 a.m hay audiencia con 
el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, para tratar el tema sobre las implicaciones 
que pueda haber en el proyecto de Ley Fiscal que puedan afectar como Colegio. 
 
Informe de la Fiscalía 
 
El 31 de agosto dará a conocer el segundo informe de la Fiscalía a los agremiados. 
 
 
Directoras Raquel León Rodríguez y Betania Artavia Ugalde. 
 
 
Las directoras Raquel León y Betania Artavia presentan el segundo informe de las acciones 
de la Junta Directiva. 
 
Se recibe y traslada a los directores para que lo lean y hagan sus aportes con el 
objetivo de publicarlo la primera semana de setiembre. 
 
Renuncia del funcionario Gerald Villafuerte Rivera 
 
Se conoce renuncia del funcionario Gerard Villafuerte, quien renuncia a su cargo como 
tesorero, a partir del 26 de agosto de 2018. 
 
Se recibe y agradece el tiempo laborado en el Colper. 
 
Con respecto a su renuncia sin dar preaviso, al dejar al patrono en desventaja en cuanto a 
no poder rebajar de sus prestaciones el monto correspondiente a preaviso, le faculta a 
ejercer las acciones legales necesarias para poder cobrárselo en la sede judicial como 
corresponde. 
 
Se acuerda no nombrar el sustituto de la Tesorería hasta que no se tengan los resultados 
del Plan Quinquenal. 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas. 
 
 
 
______________________     ______________________ 
 
  Allan Trigueros Vega                   Betania Artavia Ugalde 
    Presidente        Secretaria 
 


