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 ACTA  09– 2021 

 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 2 de 
marzo de 2021. Modalidad presencial, en el Colegio de Periodistas, 
avenida 4 y calle 42, a las 18 horas. 

 

 

Asistencia:  

Cargo Nombre 

Presidente Belisario Solano Solano.  

Vicepresidenta Patricia Gómez Pereira. 
Plataforma Zoom. 

Secretaria Esmirna Sánchez Salmerón. 

Tesorera Loren Jiménez Cordero. 

Vocal I Juan Pablo Estrada Gómez.  

Vocal II Andrea Rojas Ávila. 

Fiscal Gilberto Luna Montero.  
 

Colaboradores 

 

Directora Ejecutiva Maritza Hernández Jiménez 

Jefe financiero-contable Bolívar Quesada Segura 
 

Secretaria administrativa Itza Méndez Araya 
 

Capítulo 1. Apertura de la sesión. 

El señor Belisario Solano, presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum de ley. 

6:06 p.m. ingresa la señora Patricia Gómez Pereira. 

6:30 p.m. ingresa la directora Esmirna Sánchez Salmerón.  

Capítulo 2.- Aprobación de las actas anteriores. 

ACUERDO FIRME JD 01-09-21 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA 
ORDINARIA Nª08-21. 
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Capítulo 3. Audiencias 

 

 Audiencia de Pablo Barahona Krὔger. 
 
El señor Barahona por motivos de fuerza mayor se disculpa por no presentarse a la 
audiencia. Se programa una nueva cita previo acuerdo de las partes. 

Capítulo 4. Seguimiento de acuerdos. 

Capítulo 5. Informe de la Dirección Ejecutiva. 

 Estados financieros y ejecución presupuestaria. 

El Lic. Bolívar Quesada presenta los Estados Financieros y ejecución presupuestaria 
con corte al 31 de enero de 2021. 
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ACUERDO FIRME JD 02-09-21 SE DAN POR CONOCIDOS LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CON CORTE A ENERO 
2021. 

 Análisis póliza de vida 

Se traslada para la sesión Nº10 para que la directora Gómez pueda analizar los 
escenarios presentados por la Directora Ejecutiva. 

 

 Alcantarillado Centro de Recreo  
 
Doña Maritza Hernández informa que cada vez que llueve se inunda la entrada al 
Centro de Recreo, de esto se realizaron varias gestiones ante la Municipalidad de 
Alajuela. De dicha entidad ya se obtuvo respuesta por medio del Ing. Laurence 
Chacón, en el sentido de que van a realizar una ampliación, porque el alcantarillado 
es insuficiente. 
 

 Centro de impresiones  
 
Con la finalidad de controlar el gasto, se generó un centro de impresión, hace que se 
eliminen costos en compra de tóner, papel y cantidad de impresiones. 
 

 Convenio U Latina. 
 
Una vez revisado el convenio Colper-U Latina se aprueba su firma. 
 

 Detalle juramentación marzo 16.  
 
El próximo 16 de marzo se juramentan 50 nuevos miembros del Colegio. Los 
directores y directoras proponen que se realice mixta (dando oportunidad a los que 
gusten recibir el título de forma presencial). 
 

 Situación choque columna parqueo. 
 
Con respecto al incidente que se dio con el golpe de una de las columnas externas 
que sostiene el balcón, por parte de un usuario del Colper, se están tomando las 
acciones para su reparación y cobro correspondiente al responsable. 
 

 Cierre de las instalaciones por motivo de Semana Santa. 

 

Con motivo de la Semana Mayor, la Administración propone conceder tres días de 
vacaciones a los funcionarios que tienen el tiempo correspondiente por periodo 
laborado. 
 

Se cierra el Colegio del 29 de marzo al viernes 2 de abril regresando al horario 
habitual el lunes 5 de abril de 2020. 

 

ACUERDO JD 03-09-21 CERRAR LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO 
DURANTE LA SEMANA SANTA- DEL LUNES 29 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 
INCLUSIVE - EL CENTRO DE RECREO TRABAJARÁ EN HORARIO ESPECIAL 
DEL DOMINGO 28 DE MARZO AL DOMINGO 4 DE ABRIL, PARA ATENDER A 
LOS AGREMIADOS QUE DESEEN VISITARLO.  COMUNÍQUESE. 
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Capítulo 6. Correspondencia. 

6.1 Carta 02252021 del colegiado _______________. Asunto: el colegiado indica en 
su oficio que el expediente de su caso está incompleto y desordenado.  A su 
consideración le indica a la Junta, los vicios de nulidad que tiene el proceso. 

Se recibe la nota. 

Se abstiene el fiscal Gilberto Luna Montero. 

ACUERDO JD 04-09-21 

Sobre el punto primero referente al estado del expediente se le informa al señor 
____________ que los documentos están bajo el conocimiento y competencia del 
Tribunal de Honor y Ética. 

Sobre el punto segundo, en el cual anota que hoy no aparece lo referente al Recurso 
de Apelación y Recurso de Recusación, se le comunica al señor ____________que 
lo referente al Recurso de Recusación está en un legajo separado, del cual tiene 
acceso sin ningún inconveniente.  Con referencia al Recurso de Apelación no 
aparece en el expediente en virtud de que el colegiado __________ no ha 
presentado ningún Recurso de Apelación contra ningún acto administrativo en 
específico. Lo que presentó ante la Junta no indica contra que acto administrativo se 
dirige dicho Recurso. 

Sobre el punto tercero del Recurso de Recusación se le reitera, nada de eso puede 
aparecer en el expediente en virtud de que hay un legajo separado referente al tema 
de la Recusación. 

En cuanto a las razones es que la Junta acepta como válidos los argumentos dados 
por cada uno de los miembros del Tribunal de Honor. 

Con respecto al Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio se reitera que el 
señor ___________ no indica contra que acto administrativo dirige el Recurso de 
Revocatoria y Apelación. 

Sobre el punto 4 con referencia a la audiencia programada para el 1 de marzo, no 
puede realizarse hasta tanto no se resuelva el Recurso de Revocatoria, se le informa 
que esto es un tema competencia del Tribunal de Honor y Ética. Se le explica al 
señor __________ que tiene que dirigir todas sus acciones directamente al Tribunal 
de Honor y Ética. 

Sobre el punto 5 se insiste al señor __________ que de conformidad con el debido 
proceso esta Junta está inhibida de conocer los planteamientos que son propios y 
competencia del Tribunal de Honor y Ética. 

En cuanto a que alegará en sede judicial se le respeta su posición y es parte del 
debido proceso.  

Con respecto el punto 6 ese punto de peticiones debe realizarlo ante el Tribunal de 
Honor y Ética, por razones de competencia. 

Con respecto al punto 7 de nuevo se le reitera que todo lo del proceso y expediente 
debe ser dirigido al Tribunal de Honor y Ética y es en ese ámbito donde puede hacer 
sus alegaciones. Para ello, el THE le indicó un correo electrónico para que pudiera 
enviar toda clase de comunicación, le rogamos ajustarse al debido proceso y 
lineamientos que indica la Ley para estos casos. 
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6.2 Carta fechada 24 de febrero del colegiado _________. Asunto: sobre el 
Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio. Indica que el acuerdo tomado no 
tiene fundamentación jurídica tampoco se dan las razones por las cuales se acogen 
las razones de tres miembros del THE y se rechazan las de él. 

Se abstiene el fiscal Gilberto Luna Montero. 

ACUERDO JD 05-09-21 

Con respecto al presente oficio, una vez más el señor ________ presenta Recurso 
de Revocatoria con Apelación en Subsidio, sin indicar expresamente contra que acto 
administrativo o acuerdo de Junta está recurriendo, se parte de una presunción de lo 
que recurre es el acuerdo JD 07-08-21 donde se resolvió contra la Recusación, en 
este sentido se conoce en este acto los alegatos y se le indica al señor __________ 
que no es cierto, que el acuerdo de la Junta no tuviese una fundamentación jurídica, 
toda vez que se indica el número de artículo de la Ley al cual se hizo uso. Además, 
conta en el legajo correspondiente las razones y fundamentación por la cual los 
miembros recurridos rechazan esa recusación, argumentos que fueron acogidos por 
esta Junta Directiva. 

En cuanto a que no se resolvió a tiempo el Recurso de Recusación, se le informa que 
de conformidad con el artículo 236 de la Ley General de Administración Pública los 
cinco días hábiles son plazos ordenatorios no perentorios, como ha sido la reiterada 
la jurisprudencia en este sentido y los mismos criterios de la Procuraduría General de 
la República. 

Con referencia al hecho quinto se le informa que la realización de la audiencia es 
competencia del Tribunal de Honor y Ética y es ante esa instancia donde debe alegar 
las nulidades pertinentes. 

Por lo tanto, se rechaza el Recurso de Revocatoria, por las razones indicadas y por 
carecer de apelación se rechaza igualmente. 

6.3 Carta del señor __________ fechada 22 de febrero. Asunto: sobre el Sello de 
Garantía y el pago de ¢15.000,00 para revalidar el Sello. 

ACUERDO JD 06-09-21 

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento del Sello de Garantía, le 
comunicamos que es competencia de esta Junta Directiva fijar el monto de 
acreditación al Sello de Garantía y por esa razón se procedió a fijar la suma de 
¢15.000,00 para el presente período. 

“Artículo 14: El Sello de Garantía se otorga por el plazo de un año. En el mes de 
enero se procederá a realizar el proceso de acreditación para nuevos Medios y de 
reacreditación para los que deseen continuar ostentando la acreditación. 

Corresponderá a la Junta Directiva del Colper, fijar la cuota anual por acreditación”. 

6.4 Carta del colegiado Juan José Arce Vargas. Asunto: consulta si existe 
prohibición para que los saldos de préstamos se puedan cancelar con tarjetas de 
crédito, o si esto es una medida arbitraria de la administración del Fondo. 

La directora ejecutiva, Maritza Hernández, informa que la justificación que brinda la 
Administración del Fondo de Mutualidad es que las tarjetas de crédito si se reciben, 
pero tienen un monto máximo de ¢500.000.00 
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ACUERDO JD 07-09-21 SE INSTRUYE A LA DIRECTORA EJECUTIVA PARA 
QUE, JUNTO AL ADMINISTRADOR DEL FONDO, LE RESUELVAN AL 
COLEGIADO ARCE EL PAGO DE SU DEUDA POR EL MEDIO DE SU ELECCIÒN. 

6.5 Carta de las colegiadas Nancy Vásquez y Ana Victoria Campos. Asunto: 
entrega a la Junta del libro guía práctica para la vida módulo 1: Etiqueta, protocolo y 
organización de actividades, para la biblioteca, divulgación. 

Se toma nota, felicita a las colegiadas por el libro logrado y autoriza su divulgación en 
redes sociales y exhibición en el Colper. 

6.6 Correo electrónico del sr. Habib Succar. Asunto: Solicitud de apoyo para que 
la Municipalidad de San José, autorice ubicar dos bustos en bronce en un sitio 
especial en San José, para honrar y conmemorar el invaluable legado de dos 
próceres latinoamericanos: Rogelio Fernández Güell y Francisco I. Madero. 

ACUERDO JD 08-09-21 Se conoce y apoya la gestión del señor Habib Succar ante 
la Municipalidad de San José para honrar el legado de los próceres latinoamericanos 
Rogelio Fernández Güell y Francisco I. Madero. 

6.7 Carta de la colegiada Dayana Mena Molina. Asunto: Sobre curso de oratoria, 
lenguaje y redacción de discursos y que la instructora utiliza lenguaje masculino no 
inclusivo. 

Se conoce y agradecen a la colegiada Dayana Mena sus observaciones. Se instruye 
a la comisión de proyección y capacitación, tomar los conceptos expuestos por la 
colegiada para la hora de programar cursos o contratar personal. 

6.8 Correo electrónico del señor Héctor Ferlini Cartìn. Asunto: Sobre derecho de 
respuesta, procedimiento ante el medio de comunicación. 

Responder al señor Ferlini que el Derecho de Respuesta está contemplado en los 
artículos 66,67 y 69 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y ha sido analizado por 
diferentes fallos emitidos por la Sala Constitucional y ratificado por la Comisión 
Americana de Derechos Humanos para ejercer este derecho debe hacerlo en el 
plazo que indica la Ley y ajustarse a lo estipulado en el articulo 69 que establece   
expresamente que se debe formular por escrito al director del medio de comunicación 
dentro de los cinco días naturales posterior a la publicación. 

Capítulo 7. Trámites de colegiados 

Incorporaciones 

7.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación de la señora Dayana Sánchez Fernández, graduada como 
bachiller en Periodismo y licenciada en Comunicación de Mercadeo, por la 
Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD 09-09-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 
DE LA SEÑORA DAYANA SÀNCHEZ FERNÀNDEZ, BACHILLER EN 
PERIODISMO Y LICENCIADA EN COMUNICACIÒN DE MERCADEO, POR 
LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. 

NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 
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7.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 

Comunicación de la señora Francisca María Hernández Muñoz, graduada 
como bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO JD 10-09-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 
DE LA SEÑORA FRANCISCA MARÌA HERNÁNDEZ MUÑOZ, BACHILLER 
EN PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA.  

 
NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 
7.3 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 

Comunicación del señor Mario Alberto Vargas Salas, graduado como 
licenciado en Diseño Publicitario por la Universidad Veritas. 

 
ACUERDO JD 11-09-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 
DEL SEÑOR MARIO ALBERTO VARGAS SALAS, GRADUADO COMO 
LICENCIADO EN DISEÑO PUBLICITARIO, POR LA UNIVERSIDAD 
VERITAS. 
 
NOTÍFIQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 

Reincorporación 
 
7.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 

Comunicación de la señora Yansy Mayela Ureña Vargas. 
 

ACUERDO JD 12-09-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y 
PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA YANSY UREÑA 
VARGAS. 

 
7.5 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 

Comunicación del señor Gabriel Ángel Cordero González. 
  

 ACUERDO JD 13-09-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y 
PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DEL SEÑOR GABRIEL ÀNGEL 
CORDERO GONZÀLEZ. 

 
Actualización de grado académico 
 
7.6 Solicitud de actualización de grado académico de bachiller en Periodismo a 

licenciado en Producción y Realización Audiovisual, presentada por el 
colegido Daniel Baldizón Chaverri. 

 
 ACUERDO JD 14-09-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE ACTUALIZACIÒN 

DE GRADO ACADÈMICO DE BACHILLER EN PERIODISMO A 
LICENCIADO EN PRODUCCIÒN Y RELIZACIÒN AUDIOVISUAL, 
PRESENTADA POR EL COLEGIADO DANIEL BALDIZÒN CHAVERRI.  
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Capítulo 8. Iniciativas 

 Director Juan Pablo Estrada. 

Membresía de gocreincom. 

El director Juan Pablo Estrada informa que le contactaron de la empresa gocreincom 
quienes tienen un portal que ofrece descuentos en restaurantes, hoteles, cafeterías al 
pagar una membresía de $5 en los establecimientos afiliados. 

Presenta la iniciativa de publicitarlo en las plataformas y correo electrónico para que 
los miembros del Colegio interesados lo contacten y obtengan el beneficio. 

Se aprueba la iniciativa del director Juan Pablo Estrada. 

Conversatorio Retos de la Educación del Futuro 

Propone contar para conversar sobre el tema a la presidenta del APSE, Saray 
Esquivel Molina, la ministra de educación pública, Guiselle Cruz, y el periodista 
Alberto Barrantes. 

Se aprueba la iniciativa del director Juan Pablo Estrada 

Capítulo 9. Informes 

9.1 Informe de directores. 

9.2 Informe de comisiones de trabajo.  

 
Comisión de Proyección y Capacitación 
 
La directora Andrea Rojas, coordinadora de la comisión de proyección y capacitación 
presenta el informe de las actividades para los meses de abril, mayo y junio. 
 

Calendario de actividades 
 

Fecha: lunes 1 de marzo, 2021 
Hora de inicio: 6:00 pm 
Hora de finalización: 7:45 pm 
Modalidad: Virtual 
Participantes:  Andrea Rojas Ávila, Esmirna Sánchez Salmerón, Juan Pablo 
Estrada Gómez, Gloria Giraldo Álvarez.  
 
Resumen de temas informados: 
 
1- Se revisa el estatus de la actividad tipo TEDx del 10 de marzo a realizarse en el 

auditorio de la Universidad Nacional, para divulgar la actividad la invitación se 

compartirá con universidades, medios de comunicación y Colegio de Médicos y 

de Abogados.  

2.  Se coordina con CENFOTEC para brindar el curso de BIG Data. 
 
3.    Se definen las actividades y capacitaciones para el mes de abril, mayo y junio, 
siempre orientadas hacia los cuatro ejes establecidos: proyección, bicentenario, 
cursos libres de costo para el colegiado y cursos pagados. 
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Temas acordados: 
 
Actividades de abril 
 
Actividad de Proyección  
Conversatorio: Retos de la educación del Futuro  
Fecha: 20 de abril 
Modalidad: virtual 
Propuesta de participación: APSE, MEP, Periodistas 
 
La directora Patricia Gómez sugiere se integre a un representante de la educación 
privada, 
 
Actividad de Bicentenario 
Entrevista: Vladimir de la Cruz 
Tema: El papel e historia de la prensa   
Fecha: 7 de abril 
Modalidad: virtual 
 
Capacitaciones 
Curso: Desarrollo 3D Blender 
Fecha: 10, 17, 24 de abril y 1 mayo 
Impartido por: UCreativa 
 
Programa: La Red 4.0  
Fecha: 5, 12, 26 abril 
Impartido por: Celiem 
 
Curso: Big Data 
Fecha: 14 y 15 de abril 
Impartido por: CENFOTEC 
 
Curso: Vocería y presencia digital ¿cómo lograrlo? 
Fecha: 20, 21 y 22 abril 
De: 6:00 pm a 8:00 pm 
Impartido por: David Castillo 
Duración: 6 horas efectivas 
Precio especial para COLPER de 15.000 colones la hora. 
 
Curso: Comercio digital y redes sociales 
Fecha: 8 de abril 
Impartido por: Procom 
Libre de costo para el colegiado 
 
Actividades de mayo 

 
Actividad de Proyección  
Conversatorio: El reto del periodismo en la era digital 
Fecha: 27 mayo 
Impartido por: Universidad Latina 
Modalidad: Virtual 
 
Actividad especial: Día del Publicista 
Fecha:  21 de mayo 
Lugar: República Casa Cervecera 
Negociar patrocinios con FIFCO, participación de Marfil 
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Actividad de Bicentenario 
Actividad con Ministerio de Cultura 
Fecha: Por definir con el Ministerio de Cultura 
Modalidad: Por definir con el Ministerio 
 
Capacitaciones 
Programa: La Red 4.0  
Fecha: 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo 
Impartido por: Celiem 
 
Curso: mandarín 
Convocatoria en abril, inicio en mayo 
Impartido: Centro Cultural Chino 
 
Curso: El camino del emprendedor, cómo ir de 0 a 100 
Fecha: 13 de mayo 
Impartido por: Procom 
Libre de costo para el colegiado 
 
Curso: Ansiedad y depresión en el trabajo 
Fecha: 6 de mayo 
Impartido por: Universidad Fidelitas 
Libre de costo para el colegiado 
 
Actividades de Junio 
 
Actividad de Proyección  
Foro: Transparencia pública en cuanto a información, periodismo de datos y ética 
profesional  
Fecha: Por definir, reunión 11 de marzo 
Impartido por: Universidad Latina 
Modalidad: Virtual 
 
Actividad de Bicentenario 
Actividad especial con el Archivo Nacional y/o Museo Nacional 
Fecha: Por definir  
 
Capacitaciones 
Programa: La Red 4.0  
Fecha: 7, 14, 21 de junio 
Impartido: Celiem 
 
Curso: mandarín 
Fecha: Por definir del Centro Cultural Chino 
Impartido: Centro Cultural Chino 
 
Curso: Vivir Libre de Violencia 
Fechas: 2, 9, 16, 23 y 30 de junio 
Impartido por: INAMU 
 
Curso: Cómo establecer metas y objetivos realizables 
Fecha: 10 de junio 
Impartido por: Procom 
Libre de costo para el colegiado 
 
Para promover el programa de la Red 4.0 se grabará un video con algunos de los 
participantes del año pasado como: Karen Dondi, Harold Bogates y Charlene Davis. 
 
 
ACUERDO FIRME JD 15-09-21 SE APRUEBAN LAS CAPACITACIONES Y 
ACTIVIDADES PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. 
 
Se toma nota del informe de proyección y capacitación. 
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9.3 Informe del asesor legal. 

 
Capítulo 10. Reglamentos y normativa en general  

Capítulo 11. Becas y publicaciones 

Capítulo 12. Asuntos varios 

Sesión N°10. 

El Presidente convoca sesión N°10-21 de manera presencial, el día 9 de marzo de 
2021 a las 18 horas, con el formato de las agendas ordinarias. 
 
Los directores que por razones de salud o fuerza mayor no puedan asistir se pueden 
conectar por medio de la plataforma Zoom. Se autoriza la participación de la directora 
Patricia Gómez de manera virtual. 
 
ACUERDO FIRME JD 16-09-21 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR LA 
SESIÒN ORDINARIA N°10 DE MANERA PRESENCIAL. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 20 horas con 07 minutos. 
 
 
 
 
 

Belisario Solano Solano                                             Esmirna Sánchez Salmerón 
 

Presidente Secretaria 

 

 


