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 ACTA  50 - 2018 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 11 de 
diciembre del 2018 . Colegio de Periodistas, a las 18:00  horas.  

 

Asistencia: 
 

Cargo Nombre 

Presidente Allan Trigueros Vega. Ausente con 
justificación. 

Vicepresidenta Emma Lizano Tracy.  

Secretaria Betania Artavia Ugalde.  

Tesorera Mercedes Quesada Madrigal. Ausente por 
renuncia al puesto de tesorera en la 
Asamblea General Ordinaria. 

Vocal I Gerardo García Murillo.  

Vocal II Raquel León Rodríguez.  

Fiscal Rosa Isabel Argüello Mora. 

Jefe General Administrativo-Financiero  Juan Carlos Arguedas Solís. 

Asesora Estratégica Marilyn Batista Márquez 

Asesor Legal Lic. Alexander González Arce. 

Capítulo 1.- Aprobación de la agenda 

ACUERDO FIRME JD  01-50-18 SE APRUEBA. 

Capítulo 2.- Lectura y aprobación del acta  
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ACUERDO FIRME JD  02-50-18 SE APRUEBA EL ACTA N°49-18 con la 
observación de la presidenta Emma Lizano quien indica que con respecto al 
Reglamento de exonerados y honoríficos queda pendiente llevarlo a la próxima 
asamblea extraordinaria, que será convocada en tiempo y forma, para su 
conocimiento y aprobación. 
 
Todos los miembros presentes están de acuerdo con ello. 
 
 
Capítulo 3. Iniciativas. 
 

 Directora Rosa Isabel Argüello Mora. 
 
La directora Rosita Arguello propone que se realice una cena para cerrar el año con 
todos los órganos y programas del Colegio. 
 
Se discute y acuerda realizar un almuerzo con los colaboradores el 14 de 
diciembre y con los Órganos del Colegio, una cena el 18 diciembre de 2018. 
 

 Directora Raquel León Rodríguez. 
 
Los órganos podrán utilizar la sala de sesiones solamente para sesionar, si deben 
realizar algún tipo de reuniones deberán utilizar el Oficentro, a fin de que la sala de 
juntas se utilice solamente para sesiones de junta directiva, los órganos (Tribunal de 
Honor y Tribunal Electoral) y Fondo de Mutualidad. 
 
Aprobado. Tome nota el señor Administrador. 
 

 Directora Emma Lizano Tracy. 
 
La directora Emma Lizano presenta la iniciativa de realizar una sesión extraordinaria 
el 18 de diciembre con la siguiente agenda: 
 

 Aprobación del acta anterior 
 Plan de trabajo de la dirección estratégica. 

 
Aprobado. 
 
Capítulo 4. Informes. 
 

 Directora Emma Lizano Tracy. 
 
La presidenta en funciones indica que se reunió ayer con el Consejo de Administración 
y ellos proponen que siempre esté un representante de la Junta en el Fondo, que no 
esté en las sesiones. 
 
El presidente del Fondo de Mutualidad Juan Pablo Estrada le explicó que el diputado 
que presentó el proyecto de Ley a solicitud de la señora asesora del diputado Luis 
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Fernando Chacón, le pidió que la nueva junta se reúna con ellos el próximo año para 
asumir el respaldo de la iniciativa. 
La directora Rosita Argüello indicó que se debe hacer directamente la coordinación con 
la oficina del diputado porque así lo conversaron cuando se reunieron con el señor 
Carlos Ricardo Benavides. 
La directora Raquel León recuerda que el lobby a los diputados es algo que se está 
planteado en el plan quinquenal. 
La directora Betania Artavia plantea que se realice una encerrona para analizar el 
proyecto de ley con la comisión de asuntos legales y así discutir si se está de acuerdo 
con la totalidad del proyecto o se puede mejorar a través de mociones o un texto 
sustitutivo. 
 
Queda como una iniciativa para retomar el otro año. 
 
El tercer planteamiento del Fondo fue aportar recursos para una actividad familiar en 
la semana de la comunicación en la finca. 
La directora Raquel recuerda que se acordó crear una Comisión para la organización 
de la Semana de la Comunicación. 
 
El director Gerardo García comenta que se entregaron los cierres fiscales del Fondo, 
se ven bastante buenos, pero planteó sobre la morosidad, que se da por las fechas de 
corte. 
 
Informe de asesores. 
 
El señor Juan Carlos Arguedas Solís informa que el cartel para la compra del antivirus 
ya se publicó por un monto de 400 mil colones. 
 
El cartel de la auditoria externa, recibidas las observaciones del Lic. Bolívar Quesada- 
jefe de contabilidad- propone que se haga hasta febrero, porque no hay estados 
financieros y cierres contables. 
 
El director Gerardo García explica que se puede sacar el cartel ya con una certificación 
presupuestaria del área financiera de que ya los recursos están, porque el presupuesto 
fue aprobado. Y con la certificación se saca el cartel y se indica que el proceso de 
contratación inicia según requerimiento del Colegio. 
 
ACUERDO FIRME JD  03-50-18 SE ACUERDA QUE SE PUBLIQUE EL CARTEL 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA. 
 
 
El jefe administrativo informa que la señora Katherine Vega sufrió un accidente de 
tránsito el fin de semana, está internada y se quebró la muñeca, una incapacidad que 
va al menos por dos meses. Por lo que la administración propone que se extienda el 
nombramiento de doña Ana Fonseca del 7 de enero al 28 de febrero.  
 
ACUERDO FIRME JD  04-50-18 SE APRUEBA Y QUEDA EN FIRME EXTENDER EL 
NOMBRAMIENTO A LA SEÑORA ANA FONSECA ARAYA DEL 7 DE ENERO AL 
28 DE FEBRERO DE 2019. 
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El tema de la caja chica se deja para enero dado que la personería jurídica sale a 
nombre del presidente Allan Trigueros, quien se encuentra incapacitado. 
 
Se conoce la propuesta de don Juan Carlos para contratar a Guering Gerardo Cruz 
Valverde en sustitución del colaborador que dejaba el puesto. A partir del 12 de 
diciembre al 11 de febrero. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
Informe Asesor legal. 
 
El Lic. Alexander González expone su criterio sobre la solicitud de incorporación del 
Lic. Marcelo Madrigal Molina, con bachillerato en una carrera de la Universidad Técnica 
Nacional.  
 
Se conoce y envía la consulta al CONARE para que se revise la malla curricular 
y como ente superior emita su criterio. 
 
 
DIRECTORA ESTRATÉGICA 
 
La directora estratégica Marilyn Batista informa que el pago mensual por colegiatura 
pasa a partir del 1 de enero de 2019 a ¢8.000 siguiendo el acuerdo de asamblea de 
ajustar en 500 colones. 
 
El carné familiar se ajusta en 500 colones. 
 
En el caso de los alquileres del Auditorio Fernández Güell se debe especificar los 
espacios que se alquilan y todo debe ser con contrato para todas las actividades.  De 
igual forma no se autorizará actividades para niños dado que las condiciones del 
Colegio no son aptas para ello. 
 
Doña Marilyn también hace énfasis en que se debe respetar la cantidad de 120 
personas del auditorio. 
 
Y todas las actividades que se organicen fin de semana deben tener una persona 
responsable del Colegio.  
 
ACUERDO FIRME JD  05-50-18 TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN 
EN EL COLEGIO DEBEN TENER UNA PERSONA RESPONSABLE DEL COLEGIO 
PARA QUEDARSE AL FRENTE DE LA ACTIVIDAD Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS. 
Y DEBE RESPETARSE LA CAPACIDAD MÁXIMA DEL AUDITORIO O ÁREA QUE 
SE ALQUILE.  Y EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE ALQUILER DEBE HABER UN 
CONTRATO. 
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Sobre convenios. 
 
La directora estratégica Marilyn Batista recomienda aplicar el modelo de convenio de 
ASOAMAZON y ASOBRITT a los convenios con otras organizaciones. De no 
aceptarse se da por finalizado porque no le están generando beneficio al Colegio. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
La directora estratégica expone que el puesto de promotor o ejecutivo de ventas para 
que venda alquileres y busque nuevos colegiados.  Y que la contratación se realice 
para el primero de febrero. 
 
Se recibe la iniciativa y retoma en las primeras sesiones del nuevo periodo de la 
Junta Directiva, para conocer el perfil y salario del promotor.  
 
Capítulo 5. Correspondencia 
 
Se conoce la carta de la Junta de Protección Social, para trabajar el billete de lotería 
del Colper, con motivo de su 50 aniversario, para el mes de octubre. 
 
Se instruye a la dirección estratégica para que coordine con la JPS para que el 
billete de lotería conmemorativo del 50 aniversario sea en octubre, de acuerdo 
con la fecha que fije la JPS. 
 
Se le pide un criterio legal a don Alexander sobre la independencia técnica no 
administrativa del personal del Fondo. 
 
El criterio queda pendiente para la próxima sesión. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22 horas. 
 
 
 
_______________________    __________________________ 
 
Emma Lizano Tracy      Betania Artavia Ugalde 
Presidenta en funciones      Secretaria 
 
 
 
 

 


