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  ACTA  31 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 7 de agosto 
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. 

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 JD  01-31-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO JD  02-31-18 SE APRUEBA el acta N°30. 
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Capítulo 3. Audiencias   

 Asesores externos del Plan Quinquenal. 

Se recibe a los asesores externos para el Plan Quinquenal, Ana Ruth Quesada y 
Carlos Sandoval de la empresa CEDESO. 

El objetivo de la visita es presentar los avances del plan quinquenal con respecto a 
los procesos, recursos humanos, productividad y mercado de clientes. 

Interviene en el uso de la palabra la señora Ana Ruth Quesada Los costos 
¢32.507.494 en este momento no son recuperables. Es por esta razón que hay que 
establecer indicadores y metas de productividad. 

A partir del cambio estratégico se tienen que pagar costos y tener rentabilidad. Para 
todo esto la Junta Directiva tendrá que tomar decisiones estratégicas. 

En la Asamblea se tienen que presentar los planes de trabajo con objetivos, 
actividades, responsabilidades, tiempo límite y presupuestos. 

Para finalizar la señora Ruth Quesada solicita que el Área Financiera-Contable tenga 
listo la presente semana los costos financieros, para la toma de decisiones. 

Se recibe a conforme, el avance presentado. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

 

La directora Mercedes Quesada comunica que en compañía de la colaboradora 
Jennifer Aragón García asistió a una capacitación sobre la Ley de Protección de 
Datos. La señorita Aragón expuso al Fondo de Mutualidad la información recibida y 
los conocimientos adquiridos.  Es por este motivo que solicita que Jennifer Aragón 
haga la exposición a la Junta Directiva. 

 

Se acoge la iniciativa y programa una audiencia para el 4 de setiembre de 2018. 
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 Director Allan Trigueros Vega. 

El presidente Allan Trigueros presenta la iniciativa de realizar una sesión 
extraordinaria el miércoles 8 de agosto a las 17:00 horas, con la siguiente agenda: 

 Avances Plan Quinquenal. 
 Avances campaña#pormiMADRE 
 Reglamento Mujeres destacadas del Colper. 
 Representantes de todos los comunicadores de deportes en la Semana de 

Profesionales en Comunicación. 

Se aprueba la iniciativa de realizar una sesión extraordinaria el 8 de agosto a 
las 17:00 horas. 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 

6.1 Informe de directores. 

 

 Rosita Argüello Mora. 

 

La fiscal Rosita Argüello Mora informa que ha estado indagando sobre las horas 
extra, quiénes tienen derecho y como se trabajan en el Colper. 

Indica la señora Fiscal, que los puestos de confianza deben ser nombrados como 
tales por la Junta Directiva, caso contrario todo colaborador debe marcar entrada y 
salida. 

Explica el Lic. González- asesor legal- que de acuerdo al artículo 43 del Código de 
Trabajo hay una limitación de 12 horas  de trabajo diario, sea empleado de confianza 
o no, si excede las 48 horas semanales se le deben cancelar. Y en este momento los 
colaboradores del Colper laboran 40 horas semanales únicamente, por lo que sí se 
les pidiera quedarse a laborar cuatro horas adicionales dos días a la semana, no se 
debería pagar tiempo extra. 

El presidente Allan Trigueros, solicita al Lic. Alexander González emita un criterio 
legal, para con base en el mismo la Junta Directiva defina cuales son puestos de 
confianza. 

La directora Argüello solicita que en la propuesta del Reglamento Interno de Trabajo 
se regule que la jornada sea 48 horas semanales. 
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 Directora Betania Artavia Ugalde. 

 

La directora Betania Artavia Ugalde, informa que envió una nota al colegiado Nelson 
Murillo Murillo agradeciendo su participación con los nombres para el Premio de 
Periodismo Alternativo, y comunicándole que su propuesta fue la escogida por la 
Junta Directiva y que el premio llevará el nombre de Carmen Cornejo Méndez.  
 

Solicitó un resumen de los acuerdos tomados durante este tiempo para determinar 
cuales se han cumplido y cuáles están pendientes para dedicar una sesión a darle 
seguimiento. Sobre este punto menciona algunos asuntos no realizados. 

Envío de un banner a los colegiados invitando a usar el Oficentro, y promocionando 
en las redes sociales del Colper. 
 
Informe solicitado por el presidente sobre  los colaboradores que tienen recargos de 
funciones, a fin de determinar sí lo cumplían o no y sí reciben una remuneración 
adicional por estos. 

La directora estratégica a.i, Marilyn Batista aclara que no hay recargos de funciones, 
al volver a sus puestos de trabajo, luego de los movimientos por permisos. 
 
Consulta sobre la invitación de Carlos Hidalgo para que la UACA tuviera alguna 
participación en la Semana de la Comunicación. 

La directora estratégica a.i, Marilyn Batista aclara que se le brindará el apoyo de la 
actividad de relaciones públicas de la UACA, al haber un convenio con la universidad. 

 
La directora Betania Artavia pregunta sobre el avance de la contratación de los 
servicios médicos para los colegiados para la GAM que vienen a ampliar el beneficio 
que se tiene actualmente con la Clínica Los Ángeles. 

La Sra. Batista informó que solicitó a Proveeduría del Colper la realización de 
un cartel para la contratación de servicios médicos en San José, Heredia y 
Alajuela. 
 
Consulta la directora Artavia si la encargada de TI visitó la finca para hacer los 
ajustes necesarios para que desde la caseta de entrada hubiera internet para 
chequear la lista de colegiados activos y dejar de trabajarse con listas 
desactualizadas. 

La Sra. Batista aclaró que el trabajo no se ha realizado de parte de la encargada 
de TI, ya que, se requiere de la contratación de un técnico especializado para 
este tipo de trabajo. 

 
 



 5

 
Consulta la directora Artavia qué ha pasado con el Reglamento de Trabajo, dado que 
el Ministerio de Trabajo había enviado una nota para que se creara una comisión con 
algunos colaboradores y había un plazo establecido para eso. 
 

La directora, que estuvo a cargo del tema, Rosita Arguello indica que se dio 
respuesta al Ministerio de Trabajo y la comisión se hará pasada la prioridad del Plan 
Quinquenal. 
 
Con respecto al seguimiento de acuerdos, presentado por la directora Betania 
Artavia, el señor Juan Carlos Arguedas Solís indica que no tenía conocimiento de 
esos temas y de inmediato les dará seguimiento y lo informará a la Junta. 
 
La directora Betania Artavia propone que tomando en cuenta que el Colper tiene los 
servicios de un abogado, propone que coteje y certifique los títulos originales para 
ahorrarle al colegiado el pago de cerca de ¢ 17 mil colones por una certificación, que 
según varias quejas que ha recibido es una de las razones que está evitando que 
varios se colegien. 
 
Se recibe la iniciativa y no se aprueba en razón de que el Colegio de Abogados y 
Abogadas tiene una tabla de servicios con tarifas que no pueden ser variadas. 

 

6.1 Informe de comisiones de trabajo. 

6.2 Informe del asesor legal. 

 

 Informe del Lic. Alejandro Delgado Faith sobre observaciones sobre 
admisibilidad y Fondo caso de la Penca, para la CIDH. 

 

Se conoce el informe enviado al Dr. Pablo Abrȃo, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de presentar en la calidad de 
peticionario las observaciones sobre admisibilidad y fondo del atentado terrorista 
conocido como La Penca. 
 
CONTENIDO  
I I. Datos de las víctimas, de sus familiares, de la parte peticionaria  
II II. Consideraciones Preliminares  
III - Sobre la acumulación del análisis sobre admisibilidad y fondo por parte de la 
CIDH  
IV III. Fundamentos de Hecho  
V IV. Requisitos de Admisibilidad  
VI V. Fundamentos de Derecho  
VII A. Violación de los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) 
de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio 
de las víctimas y sus familiares.  
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VIII B. Violación del artículo 13 (libertad de pensamiento y de expresión) de la 
Convención Americana, en relación con los artículos 8, 25 y 1.1 de la misma en 
perjuicio de las víctimas.  
IX C. Violación del artículo 5 (integridad personal) de la Convención Americana, 
en relación con los artículos 8, 25 y 1.1 de la misma en perjuicio de las víctimas 
sobrevivientes de la masacre.  
VI. Conclusión y petitorio. 
 
Al remitirse a la CIDH el informe se concluye el proceso para lo cual fue contratado 
específicamente el Lic. Delgado Faith. 
 

ACUERDO JD  03-31-18 SE RECIBE CONFORME EL INFORME PRESENTADO 
POR EL LIC. ALEJANDRO DELGADO FAITH. SE GIRAN LAS INSTRUCCIONES 
A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE CANCELE EL MONTO PENDIENTE POR 
HONORARIOS PROFESIONALES. 

 

6.3 Informe de asesores. 

 Jefe General Administrativo y Financiero Juan Carlos Arguedas Solís. 

 Informe sobre contrato de servicios médicos. 

En atención a directriz emitida por la Junta Directiva sobre el contrato de servicios 
médicos y medicina mixta, el Jefe General Administrativo, informa que el contrato no 
ha sido firmado por la contraparte; solicitó un informe de cuántos miembros del 
Colegio se han atendido en el 2018, con el objetivo de determinar si hay reincidencia 
en los usuarios, por cuanto se convertiría en un servicio concentrado en pocas 
personas. 

El contrato no determina cuántas personas serán atendidas por mes. 

El presidente Allan Trigueros solicita hacer un agregado en cuanto al servicio de 
medicina mixta, ya que es necesario para que los colegiados hagan uso de este 
beneficio. 

Sobre asuntos administrativos. 

Juan Carlos Arguedas informa que ha consultado al Lic. Alexander González, sobre 
el uso del teléfono celular y redes sociales en asuntos personales de los 
colaboradores en horario laboral. 

Con respecto a la jornada laboral también considera hay que normarlas, para un 
mejor funcionamiento y evitar que se destine más tiempo del establecido para los 
descansos como el almuerzo y el café en la mañana y en la tarde, ya que al 
extenderse se ve afectada también la productividad de los colaboradores. 
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Con respecto a la jornada laboral también considera hay que normarlas, para un 
mejor funcionamiento. 

El presidente Trigueros expone que hay aspectos reglamentados y es bueno hacer 
un recordatorio. 

Se acuerda presentar oficialmente a Juan Carlos Arguedas con el personal y 
explicar la metodología de trabajo. 

Ajuste en el Reglamento Institucional de Adquisiciones y documentos administrativos. 

El Jefe General Administrativo y Financiero considera importante y por lo tanto 
solicita a la Junta Directiva realizar un ajuste en el Reglamento Institucional de 
Adquisiciones para que se modifique Director Ejecutivo por Jefe General 
Administrativo y Financiero. 

De igual forma hay que modificar los documentos de aprobación de bancos, 
autorizaciones de horas extra y todos aquellos que tengan relación con su gestión. 

Se aprueban los planteamientos del señor Juan Carlos Arguedas Solís 
aplíquense a partir de la fecha 7 de agosto, por tres meses, hasta el 31 de 
octubre de 2018. 

Juan Carlos Arguedas informa que hay una contratación directa de adquisición de 
artículos promocionales del Fondo de Mutualidad. 

 Directora Marilyn Batista Márquez. 

Fe de erratas Centro de Recreo. 

En el Capítulo XII “De los alquileres” inciso g léase correctamente Centro de 
Formación Profesional. 

En el Capítulo XII “De los alquileres” agregar un inciso i Alquiler del “Rancho 
Grande”. 
 
Se reservará el “Rancho Grande” a colegiados y no colegiados, quienes deberán 
solicitarlo con 15 días de antelación y depositar el 50 por ciento del costo total del 
arrendamiento.  
El alquiler será de ¢50.000 colones para colegiados y ¢75.000 para no colegiados. 



 8

Este costo cubre el ingreso de los invitados, siempre y cuando no superen la 
capacidad del “Rancho” (50 personas) 
En caso de que el solicitante decida no utilizarlo debe avisar con tres días de 
antelación. De lo contrario no existirá reembolso. 
 
En el capítulo Xlll “del uso y disfrute de la cabaña” artículo 44 léase 
correctamente 6 personas. 

 Logotipo 

Se conocen las propuestas de logotipo para el 50 Aniversario del Colper. La Junta 
Directiva solicita nuevas propuestas para la próxima sesión N°32-18. 

 Campaña #pormiMADRE 

Se logró un consenso con el INAMU sobre la campaña #pormiMADRE. 

Se envió una carta a los directores de medios para que nos acompañen en la 
campaña. 

Se desea que la campaña sea hecha por comunicadores para comunicadores. En 
Proyección se va a trabajar un video. 

 Puente peatonal. 

Marilyn Batista informa que conversará con representantes de la Municipalidad de 
San José para solicitar permiso de que el puente peatonal lleve el nombre de “Puente 
de la libertad de expresión. “ 

 Baile de la Prensa. 

La señora Batista informa que ha analizado las cotizaciones para que los directores 
valoren sí se realiza el tradicional Baile de la Prensa. 

Los directores coinciden en que siendo consecuentes con la restricción del gasto que 
se ha tenido durante el año, se destinen los recursos previstos para esta actividad 
para invertirlos en pintura y mejoras urgentes del edificio principal del Colegio que 
está bastante deteriorado. 

ACUERDO JD  04-31-18 SIENDO CONSECUENTES CON LA CONTENCIÓN DEL 
GASTO, SE TOMA LA DECISIÓN DE REINVERTIR EN LA ESTRUCTURA DEL 
EDIFICIO ESTÁ EN CONDICIONES PRECARIAS, RECUPERACIÓN DE PAREDES 
Y ARREGLOS MENORES. 
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6.4 Informe de auditoría. 

6.5 Asuntos varios. 

 

 Informe sobre la implantación de las NIIF, presentado por Roger Herrera 
Hidalgo y Bolívar Quesada Segura. 

Se da por recibido y se fija una audiencia con el especialista en el tema. 

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, del señor Alexander José 
Víquez García, graduado como bachiller en Producción Audiovisual por la 
Universidad de Costa Rica.  

 
ACUERDO JD  05-31-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
ALEXANDER JOSÉ VÍQUEZ GARCÍA, GRADUADO COMO 
BACHILLER EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, POR LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, 
AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

9.2 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas, de la señora Yendry María Marín 
Sánchez. 

ACUERDO JD  06-31-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA YENDRY MARÍA 
MARÍN SÁNCHEZ. 

9.3 Solicitud de cambio de grado académico de bachiller en Periodismo a 
licenciada en Comunicación de Masas, presentada por la colegiada Grettel 
Coto Calderón. 

 ACUERDO JD  07-31-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE CAMBIO DE 
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN PERIODISMO A 
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN DE MASAS. 
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Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta de renuncia de la colaboradora Mariana Soto Calderón. 

 Se recibe y agradece el trabajo y dedicación para con el Colper. El 
Colegio de Periodistas será siempre su casa ya que es nuestra colega, y 
se le desea el mejor de los éxitos en la nueva oportunidad laboral que 
encontró. 

  La directora estratégica, Marilyn Batista sugiere que la nueva contratación sea 
de un profesional con la base de periodismo o relaciones públicas, pero con 
conocimiento y experiencia en mercadeo, un licenciado en Comunicación y 
Mercadeo. 

 Se giran las instrucciones para que se inicie con el procedimiento de 
reclutamiento.  

10.2 Carta del colegiado Hans Jiménez Angulo. Asunto: Costos por hora 
profesional, competencia desleal de personas sin estudio, ante profesionales 
de la comunicación. Solicita apoyo del Colper. 

 Se conoce y traslada al Asesor Legal para que lo contacte. 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas, 03 minutos. 

 

_______________________   ___________________________ 

Allan Trigueros Vega     Betania Artavia Ugalde 

     Presidente                                     Secretaria   


