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  ACTA  43 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 23 de 
octubre 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. Ausente con 
justificación. 

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Directora Estratégica a.i Marilyn Batista Márquez. 

Jefe General Administrativo-Financiero 
a.i 

Juan Carlos Arguedas Solís. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO FIRME JD  01-43-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta 

ACUERDO FIRME JD  02-43-18 SE APRUEBA. 
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La directora Mercedes Quesada Madrigal solicita insertar en la presente acta el 
informe sobre el caso que el colegiado expueso a la Junta Directiva. 
 
 
“San José, 23 de octubre de 2018  
Señores  
Junta Directiva  
COLPER  
Estimados Señores:  
En mi condición de Tesorera de Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Comunicadores, solicito 
que la presente sea del conocimiento e incorporada en el acta de esta fecha:  
1. El pasado martes 15 de octubre, a petición de un miembro del Colegio se brindó una audiencia con la 
Junta Directiva, el colegiado solicitó que para hacer su intervención deseaba que la suscrita como 
Tesorera no estuviera presente durante su exposición, situación que me molestó y más aún, me sentí 
ofendida por dos razones, una por que ninguno de los miembros de junta presentes objetó tal situación, 
sabiendo que la misma podría haber aclarado situaciones del tema expuesto. Les recuerdo que la suscrita 
fue electa a través de un proceso electoral y democrático y que represento a los colegiados y que soy tan 
miembro de este órgano como como todos Ustedes. Por otra parte, tal y como el colegiado indicó era un 
tema solo para la Junta Directiva, sin embargo, además de los miembros presentes de la Junta en ese 
momento, pues, no se encontraba presentes la Sra. Rosita Arguello –Fiscal- ni tampoco el Sr. Gerardo 
García –Vocal-sin embargo, participaron en la audiencia la Sra. Marilyn Batista – Directora Estratégica 
a.i-, el Sr. Juan Carlos Arguedas Solís –Jefe Administrativo a.i, Lic. Alexander González Arce– Asesor 
Legal y la Sra. Itza Méndez –Secretaria de Junta- sabiendo que ellos no son miembros de la Junta 
Directiva, lo cual hace que la petición del colegiado no haya sido cumplida en todos sus extremos y 
deseos. Pues como me expresó el colegiado al salir, él solamente deseaba exponer su caso a los 
miembros de la Junta Directiva y por recomendación de su abogado prefirió que la tesorería no estuviera 
presente.  
2. Igualmente quiero dejar claro que conozco y respeto la normativa interna que nos rige y que en el 
reglamento de crédito en su artículo 65 establece que las resoluciones del consejo de administración del 
Fondo solo podrán ser recurridas ante la Asamblea General, no obstante, todo colegiado (a) tendrá 
derecho a solicitar la reconsideración de su solicitud de crédito, detallando ampliamente los argumentos 
y documentación que ameriten su reconsideración. el consejo conocerá la petición del colegiado en la 
siguiente sesión ordinaria y tendrá un plazo no mayor de 15 días hábiles para ser resuelta. Y en el 
artículo 23 del estatuto del fondo se deja claramente establecido en lo que a este caso corresponde que: 
contra la resolución que rechace el otorgamiento de algún beneficio establecido en este estatuto, cabrá 
recurso de reconsideración ante el mismo consejo. El escrito en que se formule el recurso contendrá, 
necesariamente, los motivos en que fundamente, sin lo cual será rechazado de plano. contra lo resuelto 
por el consejo no cabrá recurso alguno.  
3. El consejo administrativo del fondo, en lo sucesivo: el consejo, contará con plena autonomía técnica 
en la selección, asignación y seguimiento de los beneficios, subsidios o préstamos que por el presente 
reglamento o el estatuto les corresponda a los colegiados. Así mismo, será responsable ante la asamblea 
general por el ejercicio de esta competencia. Es necesario recordar que el fondo de mutualidad goza de 
desconcentración administrativa, respecto de la junta directiva del colegio gozando de los alcances que 
establece el artículo 83 de la ley general de la administración pública, de forma tal que la junta directiva 
está imposibilitada de modificar, suspender, dejar sin efecto o condicionar el ejercicio de su actividad en 
las materias que le son propias todo ello, obviamente sin perjuicio de lo señalado en los artículos 99.2 y 
102, ambos de la ley general de la administración pública.  
4. Como una forma de establecer conocimiento sobre las gestiones me permito anexar los documentos 
correspondientes a las diferentes gestiones que se realizaron desde el Fondo de Mutualidad y a partir de 
la aprobación del crédito del colegiado en el año 2013, para lo cual solicito que los mismos sean 
conocidos por la Junta Directiva y a la vez se hagan del conocimiento del asesor legal Lic. Alexander 
González, para que antes de emitir criterio alguno o acciones a seguir, el asesor legal se reúna con la 
Lic. Karla Monturiol para que conozca y aclare la situación y gestiones realizadas con el colegiado, esto 
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como una petición de acatamiento obligatorio, solicitado desde mi condición de Tesorera de Junta 
Directiva.  
5. Por otra parte, es necesario indicar que de acuerdo con los estatutos y reglamentos el Fondo de 
Mutualidad cuenta con independencia técnica, lo que le permite ejecutar acciones en beneficio del 
colegiado, así como también tiene la responsabilidad de cuidar los recursos que se asignan para la 
cartera de crédito (para este caso), lo cual se realiza iniciando en caso de atrasos contactando al 
colegiado para promover acciones de gestión, recuperación y arreglos apropiados que permitan una sana 
relación.  
6. Una de las funciones del Fondo es gestionar acciones que permiten el buen funcionamiento y 
recuperación de los recursos otorgados en calidad de préstamos, realizando las gestiones aplicadas al 
debido proceso.  
7. Si bien es cierto que los colegiados pueden solicitar ser atendidos por la Junta Directiva, esta deberá 
antes tomar decisiones o emitir criterios conocer por parte de las autoridades del Fondo de Mutualidad 
el caso en todos sus extremos y acciones, de ahí mi petición –reitero- para que previo a cualquier 
decisión o gestión, el asesor legal Lic. Alexander González se reúna con la Lic. Karla Monturiol, para 
que ambos puedan conversar sobre el tema, las gestiones realizadas y sus alcances.  
8. Se anexan los documentos correspondientes para conocimiento de la Junta Directiva y el Asesor 
Legal.  
9. Solicito que esta nota quede registrada en el acta de Junta Directiva, así como mi petición de gestión y 
mi molestia por no haber atendido la petición del colegiado en todos sus extremos y dejar que personas 
no integrantes de la Junta Directiva participaran en lo exposición del Colegiado”. 
 
Mercedes Quesada Madrigal 
Tesorera de Junta Directiva. 
 
El presidente Allan Trigueros desea dejar constancia de que ante la solicitud del colegiado 
para que la señora tesorera, Mercedes Quesada se retirara, su reacción natural fue decirle 
que por favor procediera a dejarlos solos un momento para tomar la decisión. Sin embargo, la 
reacción de la directora Quesada fue “yo no tengo ningún problema” , ante esto no pudo como 
presidente hacer nada. La directora tuvo una reacción voluntaria. 
 
La vicepresidenta Emma Lizano desea aclarar que le consultó al colegiado si no tenía 
inconveniente en ser grabado y que dicha grabación podía ser escuchada posteriormente por 
la señora Mercedes Quesada, a lo que accedió sin problema, También es importante dejar 
constancia que el interesado no solicitó conversar solo con los miembros de Junta, a 
sabiendas que estaban también los asesores y la secretaria. 

Capítulo 3. Audiencias 

 Sindicato Nacional de Periodistas. 

La Junta Directiva recibe a los miembros del Sindicato Nacional de Periodistas 
Yamileth Alfaro Mora, secretaria general; Sonia Arrieta, secretaria de finanzas y 
Roberto Vargas Fallas, secretario, quienes presentan el informe sobre la labor 
realizada en el periodo 2018, los ejes de acción y retos para el año 2019. 

Además, entregan a la Junta el presupuesto para el año 2019 calculado en millón 
quinientos mil colones por mes, cifra que ocupan como mínimo para su accionar. 
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El presidente Allan Trigueros comenta que el año 2019 va a ser difícil y el Sindicato y 
el Colegio deben de estar preparados para afrontar las situaciones que se den en el 
campo de trabajo de los comunicadores. 

El presidente Trigueros agradece el informe y el estar presentes y ser solidarios 
como organización en los procesos más difíciles que ha tenido la institución. La Junta 
Directiva ha tratado de nivelar la situación económica y crear al menos una 
expectativa de futuro, la responsabilidad que sigue no es sencilla y hay que tener 
claro la ruta a seguir. Lo logrado no ha sido fácil. 

La Secretaria General del SNP, Yamileth Alfaro Mora, ofrece todo el apoyo de parte 
de la organización gremial.  

Se recibe el informe de labores y el presupuesto para el año 2019 el cual se traslada 
a la Administración para lo correspondiente. 

Capítulo 4. Iniciativas 

 Director Allan Trigueros Vega. 

El director Allan Trigueros presenta la iniciativa de realizar una sesión extraordinaria 
el 2 de noviembre a las 3:30 p.m. con la siguiente agenda: 

 Acuerdos pendientes. 
 Asuntos varios. 

ACUERDO JD FIRME 03-43-18 CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 
DOS DE NOVIEMBRE A LAS 15 Y 30 HORAS, CON LA AGENDA PROPUESTA. 

 Directora Rosa Isabel Argüello Mora. 

La directora Rosa Isabel Argüello propone realizarle un homenaje por su trayectoria 
en comunicación, apoyo al Colegio de Periodistas y mentor de cientos de alumnos al 
colegiado Otto Chinchilla Coto, con la entrega de la Medalla de la Comunicación José 
María Castro Madriz.  

La directora Rosa Isabel Argüello Mora presenta la iniciativa de realizar un homenaje 
por su trayectoria en comunicación, específicamente en el campo de la carrera de 
Relaciones Públicas a la colegiada Catalina Vargas Barrantes, con la entrega de la 
Medalla de la Comunicación José María Castro Madríz. 

ACUERDO JD FIRME 03 bis-43-18 OTORGAR LA MEDALLA DE LA 
COMUNICACIÓN JOSÉ MARÍA CASTRO MADRIZ AL COLEGIADO OTTO 
CHINCHILLA COTO Y A LA COLEGIADA CATALINA VARGAS BARRANTES. 
ACUERDO UNÁNIME. 
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Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 

 

6.1 Informe de directores. 

 Directora Mercedes Quesada Madrigal. 

 

La directora Mercedes Quedada informa que ha estado trabajando en los siguientes 
temas: 

 Reunión del Fondo de Mutualidad con la señora Rita Mazariegos. 

 Caso del colegiado que solicita subsidio por fallecimiento de su padre y 
aclaración del acuerdo trasladado al Fondo de Mutualidad. 

 Actualización de la base de datos seguimiento. 

 Solicita a la Administración la implementación de los formularios para la 
protección de datos que deben firmar los miembros del Colegio activos y 
nuevos. 

 Solicita a la Administración las instrucciones al personal sean por escrito para 
evitar situaciones confusas. 

 

 Directora Rosa Isabel Argüello. 

Rosa Isabel Argüello en su condición de Fiscal de la Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas informa que  con respecto a la investigación de oficio realizada sobre el 
programa Políticamente Incorrecto el 24 de setiembre de 2018, en el cual los 
colegiados Richard Molina Mesén y Christian Laidley Bermúdez, comentan sobre las 
elecciones del Colper y de acuerdo con el Código de Ética del Colegio, según su 
criterio, transgrede lo estipulado en los artículos 12, 14, 20, 22 y 26, para lo cual una 
vez rendido el informe, recomienda a  la Junta Directiva trasladarlo al Tribunal de 
Honor y Ética. 

La Junta Directiva recibe el informe de la Fiscalía en contra de los periodistas Richard 
Molina Mesén y Christian Laidley Bermúdez, por las declaraciones emitidas el día 24 
de setiembre de 2018 en el programa Políticamente Incorrecto, y lo traslada al 
Tribunal de Honor y Ética.  

 

ACUERDO JD FIRME 04-43-18 RECIBIR LA INVESTIGACIÓN DE OFICIO DE LA 
FISCALÍA EN CONTRA DE LOS COLEGIADOS RICHARD MOLINA MESÉN Y 
CHRISTIAN LAIDLEY BERMÚDEZ Y TRASLADAR EL CASO AL TRIBUNAL DE 
HONOR Y ÉTICA. 
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6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 

 

Caso de Maestría 

El asesor legal, Alexander González Arce, presenta el informe sobre la solicitud de 
cambio de grado académico a Máster en Derechos Humanos de la colegiada Circe 
Villanueva Monge, don Alexander le brindó las explicaciones del caso sobre el no 
reconocimiento de está Maestría de parte del Colper. 

La colegiada le indicó dejar pendiente la solicitud hasta tanto le haga llegar la 
documentación que le solicita su centro de trabajo. 

Por lo tanto, ante la petición de la señora Villanueva de que el procedimiento 
solicitado en nota anterior se quede en espera hasta que aporte nuevos documentos, 
se acoge la recomendación del Lic. Alexander González. 

Colegiatura Honorifica 

Informa el Lic. González con respecto a la colegiatura honorífica que se le 
encomendó indagar, realizó las averiguaciones del caso en los siguientes colegios 
profesionales: Colegio de Abogados, Colegio de Enfermeras , Colegio de Psicólogos, 
Colegio de Ciencias Económicas, Colegio de Licenciados y Profesores. 

Sobre este tema, el presidente de la Junta propone crear un reglamento para otorgar 
la Colegiatura Honorífica ya que en años anteriores otras Juntas al igual que la actual 
lo han otorgado sin contar con un documento de respaldo. Se instruye a la Directora 
Estratégica y al abogado a redactar el texto. 

 

6.4 Informe de asesores. 

 

Dirección Estratégica. 

 

Solicitud de los colegiados fundadores. 

Marilyn Batista Márquez presenta la iniciativa del grupo de colegiados veteranos para 
que se les autorice realizar un convivio como fundadores del Centro de Recreo en las 
instalaciones de la finca. 

Sobre el particular se acuerda: el uso de las instalaciones del Centro de Recreo a los 
colegiados fundadores y un acompañante, así como el uso del “rancho”. También se 
autoriza apoyar la iniciativa con el diseño de la invitación y divulgación en redes 
sociales. 
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Patrocinios tercer trimestre años 2016.2017.2018 

 
 

Patrocinios enero a setiembre 
2016, 2017, 2018  

 
Año                       Ingreso 
2016                      ₵0m 
2017                      ₵3m 
2018                      ₵21,640 m 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
Incorporaciones, reincorporaciones y retiros  
        3er trimestre 2016, 2017, 2018 

 
Año                       Incorporaciones               Reincorporaciones          Retiros 
2016                      29                                           28                                           28 
2017                      34                                           30                                           19 
2018                      42                                           53                                           18 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Semana de la Comunicación 
2016 

Costo Semana de la Comunicación 
2017 

Costo Semana de la Comunicación 
2018 

Costo 

1.Inauguración, entrega de los 
premios y juramentación 

₵15,629,862.77   1.Inauguración, entrega de los 
premios y juramentación 

₵18.865.235,99      1.Inauguración y dedicatoria a 
Prensa Deportiva 

₵8,075,195 

2.Taller: Periodismo de datos: 
cómo usar el poder del internet 
para darle precisión, volumen y 
mejor visualización a información 
de múltiples fuentes y formatos 
periodísticos 

 2.Baile de los comunicadores  2. Juramentación nuevos 
colegiados 
 

 

3.Taller: Comunicación para 
nuestros días: aprenda a escribir, 
hablar y proyectarse, todo 
comunica 

 3.Zumba, Torneo de basket y 
Torneo de fútbol mixto 
 

 3.Charla: Tratamiento adecuado 
de la información deportiva 
 
 

 

4.Mesa redonda: En Costa Rica, 
¿la regulación publicitaria atenta 
contra la libertad de expresión? 

   
 

4.Charla: Diseño publicitario en 
redes sociales 
 

 

5.Conferencia: Conceptos pauta 
en Facebook y funcionalidad de 
sus herramientas 

   5.Entrega de los Premios de la 
comunicación  
 

 

6.Panel: Las 6 W del periodismo 
en Costa Rica: conversatorio con 
los protagonistas 

   6.Foro: Perspectivas del cine en 
Costa Rica 
 

 

7.Taller: Producción para redes 
sociales 

   7.Conferencia: Relaciones 
públicas en órganos deportivos  

 

8.Taller: Arroz, frijoles y 
periodismo de investigación 

   8.Conferencia: Muestra nacional 
e internacional de campañas 
publicitarias exitosas  

 

9.Taller: Animal hosting: insights 
y creación de anuncios 

   9.Rueda de asesores de negocios 
en comunicación  

 

10.Taller: De la idea al storytelling    10.Baile de los comunicadores  
 

 

11.Taller: Protocolo corporativo    11.Día Familiar  
12.Baile de profesionales en 
Comunicación 

     

13.Festival deportivo para 
comunicadores 
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Jefe Financiero Administrativo. 

 

Juan Carlos Arguedas, Jefe Financiero-Contable, informa sobre las actividades 
realizadas la presente semana y las que requieren de acuerdo de la Junta Directiva. 

 
 Tipo de Proceso:            Contratación Directa 
 Número:                          2018CD-015-PROV 
 Objeto contratación      “Servicios de Cena para actividad “Reconocimiento al Colegiado 

de Honor 2018” 

PROVEEDORES INVITADOS: 

Los siguientes fueron los proveedores invitados a participar en el proceso de compra: 
 
1. Hotel Corobici. 
2. Wyndham Garden. 
3. Hilton Garden Sabana. 
4. Parque del Lago. 

 

Proveedor Costo Total 

Wyndham Garden ₡1 443 880 
 
ACUERDO JD FIRME 05-43-18ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DE “SERVICIOS 
DE CENA PARA ACTIVIDAD “RECONOCIMIENTO AL COLEGIADO DE HONOR 
2018” AL PROVEEDOR WYNDHAM GARDEN POR SER LA OFERTA MEJOR 
EVALUADA Y CUMPLIR CON LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO CARTELARIO. 
 
MONTO DE ADJUDICACIÓN: EL MONTO ADJUDICADO ES POR UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
COLONES (₡1.443.880,00). 
 
 
 Tipo de Proceso:            Contratación Directa 
 Número:                           2018CD-016-PROV 
 Objeto contratación        “Contratación de Servicios Profesionales en Auditoria 

Financiera, Administrativa y Operativa para el Colegio de Periodistas de Costa Rica y El 
Fondo de Mutualidad”. 
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PROVEEDORES INVITADOS: 

Los siguientes fueron los proveedores invitados a participar en el proceso de compra: 
 
1. Deloitte. 
2. Carvajal & Colegiados 
3. Lara Eduarte. 
4. SC Maurial S.A. 
5. Danilo Jiménez. 
6. ATC Auditores y Consultores S.A. 
7. MGI Hernandez y Asociados. 

OFERTAS PRESENTADAS: 

 
ACUERDO JD FIRME 06-43-18 DECLARAR LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN AUDITORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y 
OPERATIVA PARA EL COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA Y EL 
FONDO DE MUTUALIDAD DESIERTA POR PROTECCIÓN AL INTERÉS 
INSTITUCIONAL. 
MONTO DE ADJUDICACIÓN: ₡0,00 
 
 
ACUERDO JD FIRME 07-43-18 SE GIRA LA INSTRUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE HAGA UN PROCESO DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA, DE MANERA INMEDIATA DE UNA AUDITORÍA EXTERNA COMPLETA 
DE TODO EL PERIODO 2018, PARA QUE SEA ENTREGADO EN ENERO DEL 
AÑO 2019, EN ARAS DE QUE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA RECIBA LA 
INFORMACIÓN ABSOLUTA, TOTAL Y TRANSPARENTE DE LA GESTIÓN 
DESARROLLADA EN EL AÑO 2018. 
 
 
 Tipo de Proceso:           Contratación Directa 
 Número:                         2018CD-017-PROV 
 Objeto contratación      “Contratación de Servicios Profesionales para la Prestación de 

Servicios Médicos Privados.” 
 

PROVEEDORES INVITADOS: 

Los siguientes fueron los proveedores invitados a participar en el proceso de compra: 
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1. Juan Carlos Bonilla Montoya. 
2. Víctor Lizano. 
3. Wendy Guevara. 
4. Verónica Caballero Delgado 
5. Emilce Pessoa Gómez. 
6. Berman Siles Mora 
7. Lilliana Estrada Chaverri. 
8. Pablo Alvarado Dávila 

OFERTAS PRESENTADAS: 

 
*** NO SE PRESENTO NINGUNA OFERTA *** 
 
ACUERDO JD FIRME 08-43-18 DECLARAR LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
PRIVADOS” COMO INFRUCTUOSO POR NO RECIBIRSE OFERTAS PARA 
DICHO PROCESO. 
MONTO DE ADJUDICACIÓN: ₡0,00 
 
 Tipo de Proceso:          Contratación Directa 
 Número:                         2018CD-018-PROV. 

 
 Objeto contratación      “Contratación de Servicios Profesionales en Auditoria Externa 

Informática para el Proceso Electoral del Colegio de Periodistas de Costa Rica 2018” 

PROVEEDORES INVITADOS: 

Los siguientes fueron los proveedores invitados a participar en el proceso de compra: 
 
Proveedores invitados. 
 
1. Silvia Chinchilla Sáenz. 
2. MGI Hernández y Asociados. 
3. ATC Auditores y Consultores 
4. ISACA = Asociación Costarricense de Auditores en Informática 

 

2.2 OFERTAS PRESENTADAS: 

 
*** NO SE PRESENTO NINGUNA OFERTA *** 
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ACUERDO JD FIRME 09-43-18 SE RECOMIENDA DECLARAR LA 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA EXTERNA 
INFORMÁTICA PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL COLEGIO DE 
PERIODISTAS DE COSTA RICA 2018” COMO INFRUCTUOSO POR NO 
RECIBIRSE OFERTAS PARA DICHO PROCESO. 
 
MONTO DE ADJUDICACIÓN: EL MONTO ADJUDICADO ES POR ₡0,00 
 
 
Ampliación del nombramiento en planilla, o contratación de las funcionarias del Área 
de Contabilidad, señoras Ana Isabel Mata Madrigal, asistente contable y a Katherine 
Vega Flores, tesorera. 
 
ACUERDO JD  10-43-18 FIRME   SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN A 
REALIZAR UNA PRÓRROGA , EN PLANILLA, DE NOVIEMBRE 2018 Y HASTA 
EL 31 DE ENERO DE 2019 A LAS SEÑORAS ANA ISABEL MATA MADRIGAL Y 
KATHERINE VEGA FLORES. 
 
ACUERDO JD FIRME 11-43-18 INICIAR CON UN PROCESO DE LICITACIÓN 
PARA QUE UNA EMPRESA BRINDE EL SERVICIO CONTABLE OUTSOURSING 
PARA IR IMPLEMENTANDO LOS PLANTEAMIENTOS DEL PLAN QUINQUENAL. 
 

6.5 Asuntos varios. 

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 Armando Vega 
Parrales, graduado como bachiller en Diseño Publicitario, por la Universidad 
Americana. 

 
ACUERDO FIRME JD 12-43-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR ARMANDO VEGA PARRALES, 
GRADUADO COMO BACHILLER EN DISEÑO PUBLICITARIO, POR LA 
UNIVERSIDAD AMERICANA. NOTIFÍQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE 
MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 
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9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de Costa Rica de la 
señora Ángela Ulibarri Pernus. 

ACUERDO FIRME JD  13-43-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA ÁNGELA ULIBARRI PERNUS. 

9.3 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Cindy Viviana 
Barrantes Acuña. 

ACUERDO FIRME JD  14-43-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA CINDY VIVIANA BARRANTES 
ACUÑA. 

9.4 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas de la señora Carolina Monge 
Morales. 

ACUERDO FIRME JD  15-43-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA CAROLINA MONGE MORALES. 

9.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Eugenio Emilio Regidor 
Fernández. 

ACUERDO FIRME JD  16-43-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR EUGENIO EMILIO REGIDOR 
FERNÁNDEZ. 

9.6 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Luis Carlos Delgado 
Mora. 

ACUERDO FIRME JD  17-43-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR LUIS CARLOS DELGADO MORA. 

9.7 Listado para inactivar cuarenta y dos colegiados con corte al 22 de octubre de 
2018. 

Una vez conocida la información, se gira a la Administración la siguiente 
directriz. 

Solicitar a Contabilidad indicar el motivo por el cual a estos cuarenta y dos colegiados 
no se les ofreció el proceso de amnistía o amnistía con arreglo de pago. 
En aras de buscar un acercamiento y que no pierdan los beneficios que tienen en el 
Colegio Oficentro, centro recreo, asesoría legal y Fondo de Mutualidad se indica 
buscar una forma de adecuar las deudas pagando mediante un arreglo de pago 
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1000 colones de la deuda por concepto de colegiatura, más los 7.500 colones por 
mes.  
Cuando un colegiado desee reincorporarse y no tenga la cuota correspondiente por 
este servicio, se gira la instrucción de incluir el pago de reincorporación dentro del 
monto del arreglo de pago. 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta del MAU. Abraham Barrantes Morera, del CONESUP. Asunto: criterio 
profesional para la modificación sustancial de la carrera de Periodismo de la 
Universidad Latina de Costa Rica. 

 Se recibe la información y se le traslada a la Fiscal, para que analice a su 
consideración si es necesario apoyarse con otros compañeros para 
revisar la documentación por ser muchos los folletos de diseño 
curricular presentados. 

10.2   Carta del señor Mauricio Arroyo Rivera, de la Tesorería Nacional. Asunto: 
informar que al Colper no se le puede asigna un código para deducción de la 
colegiatura por planilla, dado que no cuenta con norma legal que autorice la 
asignación. 

 Se conoce. 
 
10.3 Correo electrónico del señor José Martí Solórzano Rojas. Asunto: comentario 

sobre la calidad de los noticieros. 
  
 Se agradece la iniciativa la cual se traslada al Departamento de 

Proyección Institucional para que la analice. 
  
10.4 Correo electrónico de la directora Raquel León Rodríguez. Asunto: solicitud de 

permiso para ausentarse de las sesiones por un mes inclusive a partir de la 
fecha, por maternidad.  

  
 Se aprueba la solicitud de la directora Raquel León Rodríguez, y otorga 

un permiso para ausentarse de las sesiones de Junta Directiva, por 
motivos post-parto del 23 de octubre hasta por un mes inclusive. 

 
10.5 Carta del Ing, José Ramón Molina Villalobos, presidente de la FECOPROU. 

Asunto: invitación a taller organizado por la Comisión de Asuntos Académicos 
de la Federación. 

 
  Se conoce. 
 
10.6 Memorando FM MEM 44-18. Asunto: solicitud de criterio legal que sustenta 

pago a colegiado de subsidio. 
 
 Se conoce y traslada al Asesor Legal. 
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10.7 Memorando FM MEM 40-18. Asunto: Solicitud de audiencia con CEDESO 

para analizar los alcances de lo acordado en la Asamblea General 
Extraordinaria. 

 
Se conoce y acuerda que la reunión se haga en forma conjunta Fondo de 
Mutualidad, CEDESO y Junta Directiva en la sesión extraordinaria del 
martes 6 de noviembre de 2018. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21 horas y 40 minutos. 

 

 

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

Presidente       Secretaria 
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