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  ACTA  49 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 4 de 
diciembre de 2018. Colegio de Periodistas, a las 17:00 horas. 

 

Asistencia: 
 

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega. AUSENTE CON 
PERMISO 

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy.  

Secretaria Betania Artavia Ugalde.  

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. AUSENTE 
POR RENUNCIA 

Vocal I Gerardo García Murillo.  

Vocal II Raquel León Rodríguez.  

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Jefe General Administrativo-Financiero  Juan Carlos Arguedas Solís. 

Asesor Legal Lic. Alexander González Arce. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO FIRME JD  01-49-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta  

ACUERDO FIRME JD  02-49-18 SE APRUEBAN LAS ACTAS EXTRAORDINARIA 
N°13 Y N°14 ,ORDINARIA N°48. 
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Capítulo 3. Audiencias 

Capítulo 4. Iniciativas 

Capítulo 5. Seguimiento de acuerdos  

Capítulo 6 Informes 

6.1 Informe de directores. 

 

 Director Gerardo García Murillo. 

El director Gerardo García, quien tiene el cargo de tesorero, ante la renuncia de la 
señora Mercedes Quesada a dicho puesto en la Asamblea General  Ordinaria, 
informa que asistió a la reunión del Consejo de Administración donde se trataron 
varios temas: 

1.Solicitar el criterio legal, sobre el caso del colegiado Valverde , ya que no lo han 
recibido. 

2. Financiamiento para pago de marchamo, realizar campaña. 

3. Pago de impuestos al terrero de Puriscal, por lo que solicitan de nuevo el criterio 
legal para establecer la mejor forma de ponerlo en venta. 

 

Se recibe el informe. 
 

6.2 Informe de comisiones de trabajo. 

6.3 Informe del asesor legal. 

 

Respuesta al colegiado Mario Sánchez. 

 

El Lic. González procede a comunicar la respuesta al colegiado Mario Sánchez 
Herrera sobre la nota remitida a la Junta Directiva con fecha 19 de noviembre 2018. 

 

Propuesta para reglamentar la figura del colegiado exonerado y colegiado honorífico.  

 
Es criterio de la Asesoría Legal que la figura del “colegiado exonerado” debe de ser 
un reconocimiento a aquellas personas que hayan sido profesionales colegiados 
intachables y que, para gozar de este beneficio, se deben de calificar ciertos 
aspectos taxativos antes de entregar el carné que los acredite como tal. Entre los 
aspectos o requisitos a tomar en consideración sugiere incluir los siguientes: 
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 Haber sido colegiado durante toda su carrera como comunicador. 
 Haberse retirado con las cuotas al día. 
 Poseer una certificación de enfermedad, invalidez y/o retiro de la CCSS que lo 

califique. 
 No haber tenido procesos disciplinarios con sentencias sancionatorias durante 

el ejercicio de su labor profesional. 

Dichas personas podrán obtener un carné de “colegiado exonerado” que le permita el 
ingreso a las instalaciones del Colper (sede central, finca de recreo, centro de 
negocios), así como recibir capacitaciones impartidas por el Colegio, hay que analizar 
si se trata de capacitaciones emitidas por terceros en las instalaciones del Colper, si 
el Colegio le va a exonerar, subsidiando los costos de la misma, o si va a sufragar de 
forma total o parcial el costo de la capacitación. En el caso anterior cuando se 
acuerde con algún expositor para que imparta cierto curso, se debe de incluir que se 
reserven ciertos espacios para esta población. 
 
De igual forma deberían incluirse en una base de datos para informarles de 
actividades adicionales tanto recreativas como culturales. 
 
ACUERDO FIRME JD  03-49-18 DEJAR EN AGENDA LA PROPUESTA DEL 
COLEGIADO EXONERADO Y HONORÍFICO, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE 
SU REGLAMENTO PARA LLEVARLO A LA PRÓXIMA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA, QUE SERÁ CONVOCADA EN TIEMPO Y FORMA, 
PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN. 
 
REGLAMENTO PARA EL USO DEL SERVICIO DE MÉDICO DE EMPRESA 
Y MEDICINA MIXTA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS Y 
PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN  
 
Origen y objetivos. Luego de un proceso análisis a una iniciativa, el Colegio, a través 
de la Junta Directiva determinó la necesidad de implementar los servicios de un 
CONSULTORIO MEDICO en su sede central. Dicha iniciativa se concretó a partir de 
la adjudicación de la Licitación para tal efecto, misma que fue adjudicada al Hospital 
La Católica, entidad que se compromete a brindar los servicios de Medicina Mixta 
para los Colegiados y sus familiares, y como de Médico de Empresa para el personal 
del Colper. CAPITULO I CATEGORÍAS DE MIEMBROS, DISPOSICIONES 
GENERALES Y DEFINICIONES. FAMILIAR DIRECTO: padre, madre, hijos 
(menores de 18 años, o mayores legalmente incapaces), cónyuge, pareja (con más de 
tres años de convivencia y en libre condición para contraer matrimonio). DIVERSO: 
solteros y divorciados y sus hijos e hijas (naturales y adoptivos), parejas de 
convivencia del mismo sexo (con más de tres años de convivencia) y sus hijos e hijas 
(naturales y adoptivos). FUNCIONARIOS (A): personal registrado en la planilla de 
recursos humanos del Colper. COLEGIADO (A): miembro del Colper al día con sus 
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cuotas y con sus obligaciones en el Fondo de Mutualidad. VIUDA (O): cónyuge de 
colegiado fallecido (a) e hijos hasta 18 años. CARNE: documento de identificación 
autorizado por la Junta Directiva del Colegio de Periodistas ADMINISTRADOR: 
responsable de ejecutar lo establecido en este Reglamento y en cualquier otra directriz 
sobre esta materia, emanada de la Junta Directiva o de la Dirección Administrativa del 
Colper. CAPITULO II FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 
COLPER Artículo 1: El presente reglamento regula los derechos y obligaciones de las 
y los colegiados, familiares, funcionarios y otros, en lo relativo al uso del Servicio 
Médico del Colper, de manera que todo ello se haga dentro del orden, la disciplina y 
las buenas costumbres. Artículo 2:Pueden disfrutar del Servicio Médico Colper los 
colegiados que estén al día en sus obligaciones financieras con el Colegio y el Fondo 
de Mutualidad, quienes deberán presentar su carné vigente de colegiado al funcionario 
designado para ello. También podrán acceder al servicio aquellos colegiados que 
hayan estado al día con sus obligaciones por al menos un año y que sufran un cambio 
de situación laboral demostrable (independientes) o despido laboral (asalariado) por 
hasta un máximo de 6 meses, posterior a la fecha del suceso. Artículo 3: El familiar 
directo del colegiado recibe el servicio libre de costo, para lo cual deberán contar con 
el carné familiar que lo identifique. Artículo 4. Carnet viudo (a). Las viudas (os) de los 
colegiados (as), mientras mantengan su estatus civil, podrán adquirir un carné previa 
cancelación de cuota anual de ¢15,000. El portador del carné de viuda (o) tiene acceso 
gratuito a los servicios médicos Colper. Artículo 5. Los carnés de los familiares 
directos se renovarán cada dos años. Artículo 6: El servicio de Medicina de Empresa 
será gratuito para todos los funcionarios del Colper, para lo cual deberán presentar su 
respectivo carné de identificación. . CAPITULO III: DE LAS CITAS, OPERATIVA 
Y PROCEDIMIENTO EN GENERAL: Artículo 7: El Hospital La Católica brindará 
los servicios a medio tiempo. Los lunes, miércoles y viernes el servicio se prestará de 
las 13:30 a las 17:30 horas y los días martes y jueves de las 8 a las 12 horas. Podrá 
variarse a futuro. Artículo 8: La asignación de citas estará a cargo del Colper y se 
obtendrá únicamente llamando al teléfono 2233-5850, en el horario de oficinas: de 8 
de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Artículo 9: La atención será sólo con 
cita previa, y deberá facilitar la información que se le indique que incluye: nombre 
completo del colegiado/a, número de carné y cédula, correo electrónico para confirmar 
citas, número de teléfono celular u otros. En caso de que la cita sea para un familiar, 
indicar el nombre de la persona y su parentesco. Artículo 10: Cada colegiado tendrá 
derecho a cuatro consultas médicas mensuales, para él y sus familiares, a fin de 
garantizar espacio para todos los colegiados. Salvo que el médico indique o 
recomiende la necesidad de más visitas o chequeos. Artículo 11: El Colper comunicará 
al correo electrónico o al teléfono celular del interesado la confirmación de la cita. 
Artículo 12: El usuario deberá presentarse al menos 15 minutos antes de la hora 
asignada para revisar la documentación pertinente. Artículo 13: Si por fuerza mayor no 
podrá asistir, deberán comunicarlo previamente para de ser posible reprogramar la cita. 
Artículo 14: En caso de presentarse después de la hora asignada, el tiempo perdido irá 
en detrimento del paciente a fin de no atrasar a los demás usuarios. El retraso de más 
de 10 minutos posterior a la cita dará por cancelada la misma sin derecho a 
reprogramación. Artículo 15: No se atenderán personas, que se presenten a la cita bajo 
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los evidentes efectos del alcohol, drogas u otros, que puedan alterar la debida 
operación del consultorio y demás personas que allí se encuentren. Artículo 16: Los 
menores de edad deberán venir acompañados por alguno de sus padres o persona 
adulta. Artículo 17: En el servicio de Medicina Mixta Colper, el médico emitirá, en 
caso de ser necesario, la receta correspondiente y los exámenes que considere 
oportunos, para que el paciente la retire en el Área de Salud donde se encuentre 
inscrito, así como los exámenes que el médico considere oportunos. Tal como lo 
establece la CCSS para la operación de este servicio. Artículo 18: En el servicio de 
Medicina de Empresa, los servicios complementarios serán brindados a través de la 
Clínica Dr. Moreno Cañas, y las recetas serán recolectadas por el servicio de 
mensajería del Hospital La Católica. Artículo 19: El usuario se compromete a 
completar una evaluación del servicio Médico a fin de valorar el servicio recibido y 
hacer los ajustes necesarios de acuerdo con los requerimientos de los agremiados y sus 
familiares. Transitorio Artículo 20: Los servicios se prestarán en el consultorio que se 
habilitará para tal fin en las instalaciones de la sede central del COLPER. Mientras se 
adecua el espacio físico el Hospital La Católica brindará los servicios contratados en 
sus instalaciones. Publicidad Artículo 21: Este reglamento deberá estar publicado y 
visible en las instalaciones y sitio web del Colper. ACUERDO FIRME JD 04-49-18 
APROBAR EL REGLAMENTO USO 
 
ACUERDO FIRME JD  04-49-18 APROBAR EL REGLAMENTO DE USO DEL 
SERVICIO DE MÉDICO DE EMPRESA Y MEDICINA MIXTA DEL COLEGIO 
DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN. 

 

6.4 Informe de asesores. 

 

 Jefe administrativo-financiero 

 

El señor Juan Carlos Arguedas Solís, informa sobre el trabajo realizado por el auditor 
en informática externo, sobre las elecciones 2019. 

Considera que los insumos que pueda generar la auditoría no son los mejores, ya 
que se vio limitada, dado que durante el proceso el sistema como tal no se puede 
monitorear. 

Cuando el auditor hizo un intento de intervenir para que se le indicara la cantidad de 
votantes en ciertos cortes programados, hubo una intervención de parte del TEI, y de 
acuerdo con el artículo 38 esa información no se podía brindar. Entonces es un inicio 
y un cierre, donde no se puede intervenir en la parte media. 

 

6.5 Informe de auditoría. 

6.6 Asuntos varios. 
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Capítulo 7. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 8. Becas y publicaciones 

Capítulo 9. Trámites de colegiados 

9.1 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Yacksiry 
Ramírez Fernández. 

ACUERDO FIRME JD  05-49-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
YACKSIRY RAMÍREZ FERNÁNDEZ. 

9.2 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Laura 
Valverde Bermúdez. 

 ACUERDO FIRME JD  06-49-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
LAURA VALVERDE BERMÚDEZ. 

9.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora María del 
Milagro Torres Castro. 

 ACUERDO FIRME JD  07-49-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
MARÍA DEL MILAGRO TORRES CASTRO. 

9.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas del señor Andrés 
Bermúdez Aguilar. 

ACUERDO FIRME JD  08-49-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR 
ANDRÉS BERMÚDEZ AGUILAR. 

9.5 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas de la señora Sharon 
Villalobos González. 

ACUERDO FIRME JD  09-49-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA SEÑORA 
SHARON VILLALOBOS GONZÁLEZ. 

9.6 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Paulo Cesar Muñoz 
Muñoz. 

 ACUERDO FIRME JD  10-49-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO 
DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR PABLO CESAR MUÑOZ 
MUÑOZ. 
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9.7 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Keylor García Alemán. 

 ACUERDO FIRME JD  11-49-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO 
DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR KEYLOR GARCÍA 
ALEMÁN. 

9.8 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Cristian Morales 
Marroquín. 

 ACUERDO FIRME JD  12-49-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO 
DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR CRISTIAN MORALES 
MARROQUÍN. 

9.9 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas del señor Jorge Enrique Muñoz 
Gil. 

 ACUERDO FIRME JD  13-49-18 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO 
DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL SEÑOR JORGE ENRIQUE MUÑOZ 
GIL. 

9.10 Lista de juramentados el 04 de diciembre 2018. 

 

Sharon Dahianna García Cavallini 4408 

Jessica Fernández Leiva 4413 

Carla González Barboza 4416 

Mike Villalobos Rojas 4419 

Ruddy Ortiz Martínez 4423 

Ana Catalina Lao Sánchez 4425 

Laurence Castro Alfaro 4436 

Alexander José Víquez García 4437 

Paula Solís Vega 4441 

Dayana Priscila Montero Marín 4461 

Mauricio Sanabria Monestel 4462 

Laura Gómez López 4465 

María Fernanda Fernández Obando 4467 
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Karla Núñez Pérez 4468 

Cristian Alonso Silva Jiménez 4469 

Verónica Araujo Aguilera 4473 

Andrey Joset Vargas Ávalos 4475 

Crystel Pamela Induni Guerrero 4476 

Harol Francisco Cambronero Retana 4477 

Mario Taboada Mussio 4478 

Andreina Jiménez Chacón 4479 

Carlos Solano Campos 4481 

Wendy Vanessa Jiménez Piedra 4482 

Eduardo Porras Ovares 4483 

Mario Andrés Alfaro Chaves 4484 

Carlos Umaña Campos 4485 

Capítulo 10. Trámite de correspondencia 

10.1 Carta del señor Fernando Faith Bonilla, presidente del Directorio Nacional del 
Banco Popular. Asunto: invitaciones para nuevas actividades para los 
representantes ante la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco 
Popular. 

 Se recibe. 

10.2 Carta del colegiado Carlos Hidalgo Flores. Asunto: solicitud de permiso para 
ingresar al Centro de Recreo con 30 estudiantes y el préstamo de los ranchos. 

 Responder al colegido Carlos Hidalgo que puede ir acompañado por los 
estudiantes, los cuales tienen que cancelar a suma de ¢2.000,00 cada 
uno. 

 Pueden acceder a los ranchitos, pero los mismos no se reservan, por lo 
que se sugiere llegar a la hora que abre el Centro de Recreo del Colper. 

10.3 Correo electrónico de la señora Rocío Fernández de Ulibarri, directora del 
Museo Nacional. Asunto: respuesta a solicitud de incluir el guion permanente 
en la Historia de Costa Rica del atentado de la Penca. 
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Se conoce y agradece. 

10.4 Carta del señor Roberto Dávila del Grupo MIMCR. Asunto: consulta sobre uso 
de auditorio para evento sobre Nicaragua. 

10.5 Carta de renuncia al Tribunal de Elecciones Internas de Karina Araya Chaves. 

 Se recibe y agradece el trabajo realizado durante el periodo. 

10.6     Carta de renuncia al Tribunal de Elecciones Internas de Sandra Ríos Abarca. 

 Se recibe y agradece el trabajo realizado durante el periodo. 

10.7   Correo del expresidente y colegiado Raúl Silesky Jiménez. Asunto: solicitud    
del presupuesto y el plan operativo del año 2019. 

 Se recibe y traslada al señor Juan Carlos Arguedas para que envíe el 
documento al colegiado Raúl Silesky Jiménez. 

La directora Raquel León solicita que se comunique por las redes y correo masivo del 
Colper que ya se subió el plan operativo y presupuesto aprobado y anotar el enlace. 

10.8 Correo electrónico del señor Roberto Dávila. Asunto: solicitud de los costos y 
requisitos para alquilar el Auditorio, con el objetivo de realizar una actividad.  

  Se conoce y remite la información solicitada. 

 

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

 

_______________________     ___________________  

Allan Trigueros Vega      Betania Artavia Ugalde 

      Presidente       Secretaria 
 
 
 

 

 

 


