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 ACTA  22 - 2020 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 9 de junio de 
2020. Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, a las 
18:00 horas. 

 

Asistencia: 
 

Cargo Nombre 

Presidente Belisario Solano Solano. 

Vicepresidenta Patricia Gómez Pereira.  

Secretaria Esmirna Sánchez Salmerón. 

Tesorera Loren Jiménez Cordero. 

Vocal I Juan Pablo Estrada Gómez. 

Vocal II Andrea Rojas Ávila. 

Fiscal Gilberto Luna Montero.   

Capítulo 1. Apertura de la sesión. 

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

Colaboradores: Maritza Hernández Jiménez, directora ejecutiva, Roger Herrera 
Hidalgo, administrador del Fondo de Mutualidad, Bolívar Quesada Segura, jefe 
financiero, Edwal Acuña, asesor legal e Itza Méndez Araya, secretaria administrativa. 

Capítulo 2.- Aprobación del acta anterior. 

ACUERDO FIRME JD 01-22-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA 
ORDINARIA N° 21-20. 
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Capítulo 3. Audiencias 

Capítulo 4.- Seguimiento de acuerdos. 

 Candidatos al Tribunal de Elecciones Internas. 

Carta de los miembros del TEI, en la cual muestran su anuencia en continuar con el 
cargo por otro periodo. 

Se conoce la lista de candidatos para el TEI y sus hojas de vida. 

La directora Patricia Gómez informa que conversó con los miembros actuales del 
Tribunal y mostraron su anuencia a continuar, si la Junta así lo desea; Una vez 
analizada la información se toma el siguiente acuerdo: 

ACUERDO FIRME JD 02-22-20 SE ACUERDA NOMBRAR MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL DE ELECCIONES INTERNAS A LOS SEÑORES Y SEÑORAS ANA 
CISNEROS MOJICA, ALBA ELIETH CÓRDOBA RAMÍREZ, MARIELA QUESADA 
DÍAZ, MARÍA AUXILIADORA ZÚÑIGA COREA Y HAROLD BOGANTES COTO - 
PROPIETARIOS – LUIS BARAHONA MONGE Y MARÍA DEL MILAGRO SOLÍS 
SOLANO -SUPLENTES- POR UN PERIODO DE DOS AÑOS DEL 15 DE JULIO 
2020 AL 15 DE JULIO 2022. COMUNÍQUESE. 

 Recordatorio nombramiento jurados para los Premios en Comunicación 2020 

Se traslada para la sesión N°23-20. 

 Comisión de acreditación. 

La directora Andrea Rojas Ávila, comunica que se reunirá la comisión el martes 16 de 
junio. 

 
 Reglamento de capacitación. 

 
Se traslada para la sesión N°23. 
 

 
 Respuesta a la propuesta remitida a la comisión de capacitación, sobre la 

iniciativa presentada por la directora Esmirna Sánchez. 
 
La directora Patricia Gómez, comunica que la propuesta se conocerá en la próxima 
reunión de la comisión de capacitación y dará respuesta en la sesión N°23. 
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Capítulo 5. Correspondencia. 

5.1 Carta de la señora Patricia Mora Castellanos, presidenta ejecutiva del INAMU. 
Asunto: publicación realizada en el Facebook de Encuentro Municipal, del periodista 
José Luis Jiménez Robleto. 

Se remite el caso del señor Jiménez Robleto a la Fiscalia para que cumpliendo con el 
debido proceso, a fin de valorar si ha existido o no alguna irregularidad en contra de 
las normas éticas del Colegio. 

5.2 Correo electrónico del colegiado José Luis Jiménez Robleto. Asunto: respuesta al 
INAMU sobre sus publicaciones en Encuentro Municipal. 

Se recibe y traslada al expediente. 

5.3 Carta del colegiado José Luis Jiménez Robleto, a la Junta Directiva del Colper. 
Asunto: informa sobre la situación sobre las publicaciones realizadas en Encuentro 
Municipal. 

En virtud que tiene que ver con el caso presentado por el INAMU, se traslada a la 
Fiscalía. 

5.4 Carta del señor Jonathan Espinoza Segura, director de la Asociación de Alcaldías 
e intendencias. Asunto: sobre la publicación realizada en el Facebook Encuentro 
Municipal. 

En virtud que tiene que ver con el caso presentado por el INAMU, se traslada a la 
Fiscalía. 

5.5 Carta de la señora Nayla Galagarza Calero. Asunto: comunicación acuerdo 2-06-
2020 del Concejo Municipal de Cañas, voto de censura a la página Encuentro 
Municipal. 

Se recibe y traslada a la Fiscalía.  

5.5 Copia de la moción presentada por la Municipalidad de Siquirres por la Regidora 
Yoxana Stevenson Simpson. Asunto: entrevista sobre bromhidrosis realizada al 
doctor Mauricio Mora de Miranda en la cual hace aseveraciones hacia los 
afrodescendientes 

Se toma nota. 

5.6 Nota de la señora Daniela Agüero del área de comisiones de la Asamblea 
Legislativa. Asunto: criterio sobre el Proyecto de Ley expediente 21.107 “” Ley de 
sociedades profesionales”. 

Se recibe y traslada a los directores y al asesor legal para su estudio. 
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5.7 Carta del Ing. Oliver Álvarez Calderón, presidente de la FECOPROU. Asunto: 
invitación para asistir a reunión virtual de la comisión permanente de asuntos 
académicos.  

Se toma nota. 

Capítulo 6. Trámites de colegiados 

Solicitud de incorporaciones 

6.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación de la señora Daniella Madrigal Carmona, graduada como 
bachiller en Periodismo y licenciada en Comunicación de Mercadeo, por la 
Universidad Americana. 

ACUERDO FIRME JD 03-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA DANIELLA MADRIGAL CARMONA, 
GRADUADA COMO BACHILLER EN PERIODISMO, POR LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA Y LICENCIADA EN 
COMUNICACIÓN DE MERCADEO, POR LA UNIVERSIDAD AMERICANA. 
NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

6.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación de la señora Jéssica Redondo Araya, graduada como bachiller 
en Periodismo, por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

ACUERDO FIRME JD 04-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA JÉSSICA REDONDO ARAYA, 
GRADUADA COMO BACHILLER EN PERIODISMO POR LA UNIVERSIDAD 
LATINA DE COSTA RICA. NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO 
DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

6.3 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación de la señora Marchessi Bogantes Fallas, graduada como 
bachiller en Relaciones Públicas, por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

ACUERDO FIRME JD 05-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA MARCHESSI VANESSA BOGANTES 
FALLAS, GRADUADA COMO BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS 
POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTÍFIQUESE A LA 
INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 
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6.4 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación del señor Juan José Garita Ramírez, graduado como bachiller 
en Periodismo, por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD 06-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DEL SEÑOR JUAN JOSÉ GARITA RAMÍREZ, 
GRADUADO COMO BACHILLER EN PERIODISMO, POR LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTIFÍQUESE AL 
INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

6.5 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación, de la señora Laura Mora Rodríguez, con una Maestría 
Profesional en Comunicación. La señora Mora presenta un bachiller en 
Sociología. 

ACUERDO FIRME JD 07-22-20 DADO QUE LA BASE ACADÉMICA 
(BACHILLER) ES EN SOCIOLOGÍA SE DENIEGA LA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA LAURA MORA RODRÍGUEZ.  

6.6 Consulta de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación, con un diploma de Máster en Artes, Letras, Lenguas con fines 
de investigación y profesional, mención creación y estudio de las Artes 
Contemporáneas, especialidad en estudios cinematográficos. La cual fue 
equiparada por la Universidad de Costa Rica, al grado de Maestría 
Académica. 

La solicitud es presentada por la señora Ana Tona Castellanos. 

 La equiparación indica que: “la autorización para el ejercicio profesional le 
corresponderá al Colegio Profesional de acuerdo con sus propios parámetros 
y procedimientos” 

 Se acuerda solicitar a la interesada Ana Tona Castellanos la base 
académica (bachiller universitario), para estudiar su petitoria. 

Solicitud de reincorporación 

6.7 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación de la señora Nancy Marcela Castillo Navarro. 

ACUERDO FIRME JD 08-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y 
PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA NANCY 
MARCELA CASTILLO NAVARRO. 
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6.8 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 
Comunicación del señor Paul Andrés Ulloa Sandí. 

ACUERDO FIRME JD 09-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y 
PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DEL SEÑOR PAUL ANDRÉS 
ULLOA SANDÍ. 

Solicitud de retiro 

6.9 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Mariana Rojas Araya. 

 ACUERDO FIRME JD 10-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA MARIANA ROJAS ARAYA. 

6.10 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Laura Eugenia Rojas Corrales. 

 ACUERDO FIRME JD 11-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA LAURA EUGENIA ROJAS CORRALES. 

6.11 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora María Gabriela Marín Azofeifa. 

 ACUERDO FIRME JD 12-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA MARÍA GABRIELA MARÍN AZOFEIFA. 

6.12 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Diana Lucía Salas Víquez. 

ACUERDO FIRME JD 13-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA DIANA LUCÍA SALAS VÍQUEZ. 

6.13 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
de la señora Paula Umaña González. 

 ACUERDO FIRME JD 14-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA PAULA UMAÑA GONZÁLEZ. 
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6.14 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
del señor Josué David Alfaro Morera. 

 ACUERDO FIRME JD 15-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 
DEL SEÑOR JOSUÉ DAVID ALFARO MORERA. 

6.15 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
del señor Randall Alvarado Araúz. 

 ACUERDO FIRME JD 16-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 
DEL SEÑOR RANDALL ALVARADO ARAÚZ. 

Solicitud de actualización de grado académico 

6.16 Solicitud de actualización de grado académico de bachiller a licenciado en 
Periodismo, presentada por el colegiado José Andrés Soto Rivera. 

ACUERDO FIRME JD 17-22-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
ACTUALIZACIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER A 
LICENCIADO EN PERIODISMO, PRESENTADA POR EL COLEGIADO 
JOSÉ ANDRÉS SOTO RIVERA. 

 Juramentación virtual de colegiados. 

El presidente de Junta Directiva procede a juramentar de forma virtual a treinta 
nuevos colegiados y colegiadas. 

 
CARNET  NOMBRE 
4672 Adolfo Andrade Méndez 
4681 Adrián Cruz García  
4660 Amy Solano Montero 
4673 Andrea Carranza Araya   
4661 Angie Mariel Soto Sánchez 
4685 Edgar Alberto Delgado Montoya  
4671 Erika Carballo Calderón  
4629 Erika Castro Amador  
4680 Guillermo Enrique Zúñiga Bermúdez 
4667 José Orozco Valverde  
4678 Kryssia María Bermúdez Vargas  
4682 Laura Cristina Láscares Santamaría 
4664 María del Milagro Romero Garita  
4686 María del Milagro Solís Solano  
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4675 Marisol Mata Somarribas  
4688 Miguel Angel Mata Zúñiga  
4687 Monica Elizondo Marín  
4677 Natalia María Salas Gómez 
4669 Natalia Sánchez Salazar  
4679 Pablo Aguilar Quirós 
4662 Quiriat Bernice Sánchez Oviedo  
2828 Rafael Murillo Vargas  
4604 Tatiana Ortiz Guzmán  
3310 Yasbed Corrales di Palma 
4689 Jose Esteban Gómez ChavarrÍa 
4690 Arturo Orias Arguedas  
4668 María del Mar Araya Muñoz 
4666 María Fernanda Flores Madrigal  
4692 Adrián Gustavo Soto Piedra  

 

ACUERDO FIRME JD 18-22-20 LOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE LA LISTA 
ADJUNTA QUEDAN DEBIDAMENTE JURAMENTADOS. 

6.7 Correo electrónico del Colegiado Cedric Solano Ibarra. Asunto: solicitud para 
que la Junta Directiva le documente que la licenciatura en Periodismo y la 
licenciatura en Comunicación de Mercadeo, pertenecen a la rama de 
comunicación. 

 Responder al colegiado Cedric Solano Ibarra, que la Junta Directiva interpreta 
que una licenciatura en Periodismo y una licenciatura en Comunicación de 
Mercadeo, pertenecen a la gran rama de la comunicación. 

Capítulo 7. Iniciativas 

 Presidente Belisario Solano. 

Don Belisario Solano presenta la iniciativa de realizar una modificación parcial al 
Reglamento del Programa Sello de Garantía. 

Se aprueba la iniciativa, ver capítulo de leyes y reglamentos. 
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Capítulo 8 Informes 

 

8.1 Informe de directores. 

 

8.2 Informe de comisiones de trabajo.  

 

8.3 Informe del asesor legal. 

 

El Lic. Edwall Acuña expone que revisó la última aprobación de la propuesta de 
modificación al Reglamento Interno de Trabajo, sin embargo, se desconoce si se 
comunicó al Ministerio. Solicita una carta de autorización de la Junta para darle 
seguimiento. 

 

Se aprueba la solicitud y se procederá con la nota. 

 

8.4 Informe dirección ejecutiva.  

 Lic. Bolívar Quesada Segura. Estados Financieros y ejecución presupuestaria 
al 31 de mayo de 2020. 

  

 



 
 

10

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

11

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

12

 

 

 

 

 



 
 

13

 

 

 

 



 
 

14

 

 

 

 



 
 

15

 

 
 

Lic. Bolívar Quesada Segura                     Máster Marita Hernánde Jiménez 
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ACUERDO FIRME JD 19-22-20 SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2020. 

 

 Propuesta de logotipo. 

 

La Directora Ejecutiva presenta la propuesta de logotipo para la Semana de 
Profesionales en Comunicación. 

 

Se conoce y aprueba por unanimidad. 
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 Contratación de servicio integral para la venta, instalación y 
programación de un sistema de circuito cerrado para la seguridad 
institucional” 

 
 Tipo de Proceso:      Contratación de alta cuantía 
 Número:           AC-006-2020  
 Objeto contractual:   Contratación de Servicio Integral 

2.1 PROVEEDORES INVITADOS: 

 
Los siguientes fueron los proveedores invitados a participar en el proceso de compra: 
 
1. Seguridad Sesenta y Más S.A. 
2. Seguridad Emapro. 
3. RS Seguridad Digital. 
4. Electro Alarmas de Costa Rica. 
5. STS Security 

Ofertas presentadas: 

Línea única 

 

Adquisición de un sistema integral de circuito cerrado para la seguridad institucional. 

 

Oferente Monto Ofertado 

Seguridad Emapro. 2 993 031,00 

 
ACUERDO FIRME JD 20-22-20 ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN 
TRAMITADA MEDIANTE EL EXPEDIENTE ALTA CUANTÍA AC-006-2020 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA LA VENTA, 
INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE UN SISTEMA DE CIRCUITO 
CERRADO PARA LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL” AL PROVEEDOR: 
SEGURIDAD EMAPRO POR SER LA OFERTA MEJOR EVALUADA Y 
CUMPLIR CON LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO CARTELARIO.  
 
MONTO DE ADJUDICACIÓN: EL MONTO TOTAL ADJUDICADO ES POR DOS 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN COLONES 
EXACTOS. 
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Una vez que se tiene la adjudicación a favor del proveedor Seguridad Emapro, 
acoger la oferta alternativa, para la cual se mantiene el mismo precio ofertado, 
pero proponiendo un cambio en los 9 sensores de movimiento solicitados, 
conforme consta en la propuesta de evaluación contenida en este expediente. 
 
El monto adjudicado anterior se refiere directamente al costo de los equipos y 
su instalación, queda por fuera el tema optativo de monitoreo con respuesta 
armada (será contratado con la Municipalidad de San José), y la suscripción 
mensual para la utilización del App de Auto-Gestion. 

 

 Plan de Trabajo INAMU- COLPER 19. 

 

Doña Maritza Méndez presenta el cuadro del plan de trabajo INAMU-Colper, para 
charlas y capacitaciones sobre género. 

 

Se conoce. 

 

 Normas Financieras Internacionales 

 

El jueves 11 de junio se va a realizar una reunión para iniciar en el Colegio con las 
Normas Financieras Internacionales. 

 
Capítulo 9. Reglamentos y normativa en general  
 

 Renovación y cambios en el “Sello de Garantía”. 
 

Luego de un análisis realizado en torno al Programa Sello de Garantía, la Junta 

Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, 

en aras de mejorar y acompañar los procesos informativos de los colegas y sus 

medios, considera importante una reforma parcial al reglamento correspondiente, en 

los artículos 14,15,16 y transitorios. 

  
Artículo 14: El Sello de Garantía se otorga por el plazo de un año, en el mes de 
setiembre. 
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En el mes de agosto 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. 

 
Artículo 15: La comisión podrá revocar el acuerdo mediante el cual otorgó el Sello. 
Para cumplir con dicho procedimiento la comisión le hará una única prevención al 
interesado, treinta días naturales antes de proceder a la revocatoria. 

 

Procederá la revocatoria del acuerdo en los siguientes casos: 

 

1. Cuando el medio incumpla con uno o más de los requisitos del programa o 
de los compromisos adquiridos en su solicitud para que se le adjudicara el 
Sello. 
En el caso anterior, el medio afectado pierde su acreditación en el 
Programa y no podrá optar por la certificación, hasta una nueva 
convocatoria. 
 

2. Cuando se demuestre que la información presentada a la comisión es falsa 
o contiene información inexacta. En este caso, el medio perderá la 
acreditación y no podrá optar por ella hasta un año después de la firmeza 
de la respectiva resolución. 

 
En caso de revocatoria del Sello de Garantía, la comisión, en la resolución que así 
lo disponga, prevendrá al Director (y al representante del medio, en caso de no ser 
la misma persona) de las medidas legales que se tomarán si se continuara 
utilizando el Sello sin autorización. 

 
Artículo 16: Publicación de los medios favorecidos con el Sello. 

 
Una vez al año el Colegio publicará en sus órganos de difusión, la lista de medios 
que ostenta el Sello de Garantía, en los canales oficiales, además en agencias de 
publicidad e instituciones públicas. 

 
El presente Reglamento podrá ser modificado de oficio por la Junta Directiva o a 
solicitud de la comisión, en aras del permanente mejoramiento del Programa. 
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Disposiciones transitorias 
 
Transitorio 1. 
 
Los medios que ostentan el Sello de Garantía en la actualidad, su vencimiento será 
en esta oportunidad hasta el 31 de agosto de 2020. 
 
Transitorio 2. 
 
El proceso de acreditación para nuevos Medios y reacreditación de los actuales se 
hará en el mes de agosto de 2020. 
 
Transitorio 3. 
 
En el mes de setiembre se otorgarán las acreditaciones, en la Semana de 
Profesionales en Comunicación. 
 
 

APROBACION Y REFORMAS AL REGLAMENTO 
 
 
Este Reglamento fue aprobado en la sesión de Junta Directiva número 22 del 9 de 
junio de 2020 y solo podrá ser modificado por la misma Junta Directiva por mayoría 
simple. 
 
ACUERDO FIRME JD 21-22-20 SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES 
PARCIALES AL REGLAMENTO DEL” SELLO DE GARANTÍA.” 
 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACION VIRTUAL DE LOS 

DIRECTORES EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE 

PERIODISTAS DE COSTA RICA” 

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de 
Costa Rica.  
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante Decreto 42.227-MP-S el Poder Ejecutivo declaró emergencia nacional 
por la pandemia de COVID-19, al amparo de los artículos 21 y 50 de la Constitución 
Política. 
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Que el Decreto 42.221 y la Directriz 073-S-MTSS, ambos del Poder Ejecutivo, instan 
a procurar la implementación de sistemas de teletrabajo y evitar la concentración 
masiva de personas. 
 
Que mediante dictamen s/n de fecha 27 de abril de 2020 la asesoría legal de la Junta 
Directiva de COLPER se pronunció favorablemente para la realización de manera 
excepcional de sesiones virtuales de la Junta Directiva, de los órganos del COLPER 
y del PROGRAMA denominado FONDO DE MUTUALIDAD.  
 
Que en respuesta a consulta formulada por la Junta Directiva de COLPER la 
Procuraduría General de la República, en oficio C-185-2020 de fecha 22 de mayo de 
2020, respondió afirmativamente a la posibilidad excepcional de realizar sesiones 
virtuales y estableció los límites y forma en que dichas sesiones se deberán realizar. 
 
En consecuencia, se acuerda aprobar el siguiente:  

“REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE SESIONES VIRTUALES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNCACION DE 
COSTA RICA, ÓRGANOS y CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 
DENOMINADO FONDO DE MUTUALIDAD.” 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objetivo 
 

Este reglamento regula las condiciones generales para la realización de sesiones 

virtuales ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y 

Profesionales en Comunicación de Costa Rica, los órganos colegiados del mismo 

colegio y el Consejo de Administración del programa denominado FONDO DE 

MUTUALIDAD, que se realizarán de manera excepcional cuando así haya sido 

previamente acordado de manera motivada por la Junta Directiva, o bien por el 

órgano colegiado o el Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad en 

atención a situaciones de emergencia nacional o casos de urgente necesidad de 

carácter nacional. Cada vez que se requiera sesionar de forma virtual se deberá 

tomar el acuerdo respectivo el cual deberá ser motivado. 
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Artículo 2. Definiciones 
 
Para efectos del presente reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 

Presidente: Es la persona que asume la coordinación, presidencia, o dirección y se 

encarga de realizar la convocatoria a la sesión y funge como persona moderadora en 

la plataforma tecnológica que se utiliza para la realización de la sesión virtual. 

Plataforma tecnológica: Herramienta para realizar videoconferencias y sesiones 

virtuales, que permite establecer comunicación desde múltiples espacios físicos y 

garantiza la seguridad de la conexión. Su acceso está vinculado a las autorizaciones 

institucionales. Garantiza la integridad, veracidad y actualización de la información. 

La licencia que se adquiera debe ser única y su titular debe ser el Colegio de 

Periodistas de Costa Rica, para lo cual solo la Junta Directiva del Colper dispondrá 

de su adquisición y llevará el control de la utilización de la misma a través de la 

Dirección Ejecutiva. 

Sesión virtual: Toda sesión de Junta Directiva, órganos y Consejo de Administración 

del programa Fondo de Mutualidad, que se realice en la sede virtual del Colegio de 

Periodistas de Costa Rica por medio de tecnologías de información y comunicación, 

con acceso común y simultáneo de video, audio y datos a todas las personas 

integrantes del órgano, que garantice la comunicación y participación mientras 

transcurra la sesión, así como el intercambio de documentación electrónica. Las 

personas integrantes podrán estar presentes en un mismo espacio físico y otras 

encontrarse en lugares distintos de donde se modera la sesión. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 
 

Las disposiciones de este reglamento son de acatamiento obligatorio para poder 

llevar a cabo sesiones virtuales; para ello los miembros de Junta Directiva, órganos y 

Consejo de Administración del Programa Fondo de Mutualidad, deben disponer de 

los mecanismos y las tecnologías necesarias para participar en dichas sesiones y 

garantizar su seguridad. El presidente deberá garantizar la grabación, participación 

simultánea en audio y video, así como la conservación de lo actuado en cada sesión 

virtual. 
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Artículo 4. Funcionamiento de los órganos colegiados en sesiones virtuales 
 

Los aspectos de funcionamiento de cada órgano colegiado o del Consejo de 

Administración del Programa Fondo de Mutualidad,  que se acoja a la modalidad de 

sesión virtual, como son la convocatoria, tipo de sesión, ausencias, cuórum de 

integración o votación, orden del día, deliberación, votación, actas y medios de 

impugnación, se regirán por lo estipulado en la normativa referente a cada órgano 

colegiado, al estatuto del programa Fondo de Mutualidad, en la Ley Orgánica del 

Colegio de Periodistas y su Reglamento y supletoriamente se aplicará la Ley General 

de la Administración Pública. 

Artículo 5. Las sesiones virtuales y el apoyo técnico. 
 

Los integrantes de los órganos colegiados, y del programa Fondo de Mutualidad 

tendrán acceso a la plataforma tecnológica para la realización de las sesiones 

virtuales, la cual deberá facilitar el intercambio de información, la deliberación y la 

toma de decisiones a quienes participan en sesiones virtuales de COLPER.  El ID y la 

contraseña serán proporcionados por el Presidente de cada órgano o del Fondo de 

Mutualidad junto con la convocatoria y orden del día, debiendo confirmar el recibido 

por cada uno de los integrantes cuya copia se agregara al acta respectiva. 

 

CAPÍTULO II 
GESTIÓN DE LAS SESIONES VIRTUALES 

 
Artículo 6. Condiciones básicas para la realización de sesiones virtuales. 
 

Cuando se convoque una sesión virtual, la persona que Preside el órgano colegiado 

o el Consejo de Administración del programa Fondo de Mutualidad garantizará que la 

plataforma y el equipo por utilizar cuente con las condiciones técnicas mínimas 

necesarias para el desarrollo de la sesión virtual. 
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Será necesaria la utilización de una plataforma tecnológica de autentificación, que 

permita verificar la identidad de cada persona de forma segura. 

 La presencia de los integrantes del órgano que sesiona virtualmente debe ser 

integral de manera que no podrá existir superposición horaria o laboral y deberá 

mantener siempre el video encendido, ya que de apagarlo se entenderá que ha 

salido de la sesión afectando la conformación del quorum. 

Artículo 7. Temas excluidos de las sesiones virtuales. 
 
Quedarán excluidas de las sesiones virtuales aquellas materias que la normativa 

institucional indique o el órgano colegiado o el Consejo de Administración de Fondo 

de Mutualidad, decida, y explícitamente la siguiente: 

a. Cualquier proceso que requiera votación secreta. 

b. La aprobación de políticas y objetivos que se consideren de contenido 

estratégico para el Colper o sus órganos o el Fondo de Mutualidad. 

c. El conocimiento y aprobación del plan operativo anual. 

d. El conocimiento y aprobación del presupuesto y sus modificaciones. 

e. La adjudicación de concursos para el nombramiento de personal que sea 

resorte de la Junta Directiva. 

f. Apertura de procedimientos disciplinarios, la imposición de medidas 

disciplinarias y despidos. 

g. Cualquiera otro que los miembros de la Junta Directiva, órgano, o Consejo 

de Administración del programa Fondo de Mutualidad, acuerden conocer y 

resolver  exclusivamente en sesión presencial. 

 
Artículo 8. Interrupción de las sesiones. 
 

Las sesiones pueden ser interrumpidas por la persona moderadora debido a razones 

fortuitas o de fuerza mayor. En los eventos en los cuales existan problemas de 

conexión a Internet, las personas integrantes del órgano colegiado deberán 

determinar el tiempo prudencial para la reanudación o suspensión definitiva de la 

sesión virtual. 
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El órgano colegiado debe definir previamente los mecanismos de conexión 

alternativos para superar las posibles contingencias. Únicamente en caso de que los 

esfuerzos de conexión alternativos sean infructuosos o que no existan las 

condiciones mínimas para la toma de decisiones, se dará por finalizada la sesión; no 

obstante, en el acta respectiva quedarán registrados los eventos, las deliberaciones y 

las decisiones tomadas hasta ese momento, las cuales se tendrán por válidos. 

CAPÍTULO III 
DESARROLLO DE SESIONES VIRTUALES 

 
Artículo 9. Intervenciones de los participantes 
 
Todas las personas con un tema por conocer en el orden del día de la sesión 

virtual deberán remitir previamente el texto redactado a la secretaria para 

distribuir entre los miembros y estar pendientes del momento de su 

participación; de lo contrario, el punto no será conocido en esa sesión. 

Cuando la plataforma tecnológica permita la interacción por escrito, ninguna 

persona podrá escribir en el espacio dispuesto para tal fin, sin solicitar antes la 

palabra a la persona moderadora. 

Artículo 10. Reglas de interacción y comportamientos en las sesiones virtuales. 
 
Las personas que participan en una sesión virtual deberán acatar las 

siguientes reglas de interacción: 

a. Ser puntual a la hora de ingresar a la sala de videoconferencia 

manteniendo encendido siempre la opción de video. 

b. Utilizar vestimenta y vocabulario conforme a la ocasión. 

c. Hacer uso de la palabra cuando la persona moderadora se lo indique y 

referirse al punto por tratar. 

d. Evitar situaciones que trastornen el orden del día dispuesto.   
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e. Garantizar que durante toda la sesión se dispongan de medios alternos 

para mantener la continuidad y la calidad de la comunicación. 

f. Al ingresar a la sesión virtual deberá identificarse con el resto de 

participantes e indicar el sitio desde donde se encuentra para efectos de consignar 

en el acta. 

g. Al enviar mensajes muy extensos, señalar con puntos suspensivos que el 

mensaje aún no ha finalizado.  

h. Ajustar sus intervenciones al tiempo establecido para la sesión. 

i. Comunicar a la persona que modera la sesión la necesidad de ausentarse 

momentáneamente de èsta. Al reincorporarse, también debe avisar mediante un 

breve mensaje. 

La persona que modera la sesión podrá tomar las acciones que considere necesarias 

para garantizar el cumplimiento de las reglas de interacción y comportamiento.  

Artículo 11. Registro de la sesión virtual. 
 

Para el registro de la sesión virtual, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

Debe existir el registro digital (grabación) de cada una de las sesiones virtuales, el 

cual se realizará mediante los medios tecnológicos que satisfagan los protocolos y 

requerimientos técnicos con los que cuenta COLPER. La custodia de la grabación 

estará a cargo de la persona que modera la sesión virtual y su valor jurídico fenecerá 

una vez que sea ratificada la respectiva acta en la sesión presencial siguiente. 

Toda sesión virtual debe contar con un acta, en la cual se debe incluir el control 

manual o el reporte de los medios electrónicos utilizados que permitieron comprobar 

la identidad de las personas asistentes, sus participaciones las cuales se 

transcribirán en forma literal. 
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El acta deberá indicar cuales miembros del órgano o del Consejo de Administración 

del programa Fondo de Mutualidad han estado presentes en forma virtual, cuál fue el 

mecanismo tecnológico utilizado, la identificación del lugar en que se encuentran 

cada uno de los participantes, la razón por la que se realizó de forma virtual la sesión 

y los demás requisitos ordinarios establecidos por ley.  

Artículo 12. Del pago de dietas 
 
Los miembros que ejecuten la participación virtual; devengarán dietas siempre y 

cuando participen en toda la sesión y cumplan con todas las consideraciones de 

control interno que garanticen la confiabilidad, simultaneidad, deliberación y el 

Principio de Colegialidad, así como todos los aspectos contenidos en el presente 

Reglamento. 

 

Artículo 13.  Aprobación y reformas al Reglamento. 
 
Este reglamento fue aprobado en la sesión de Junta Directiva número 22 del 9 de 

junio de 2020 y rige a partir del 10 de junio del 2020 y solo podrá ser modificado e 

interpretado por la misma Junta Directiva por mayoría simple y por acuerdo firme en 

atención irrestricta al pronunciando de la Procuraduría General de la República, dado 

en oficio C-185-2020 de fecha 22 de mayo de 2020. 

 

ACUERDO JD  22-22-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA PARTICIPACION VIRTUAL DE LOS DIRECTORES 
EN LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS 
DE COSTA RICA. 

Capítulo 10. Becas y publicaciones  

Capítulo 11. Asuntos varios 

 Directora Patricia Gómez Pereira. 

La directora Patricia Gómez Pereira, muestra su preocupación debido a que la 
Secretaria General del Sindicato se le ha invitado dos veces para tratar temas de 
importancia para ambas organizaciones, sin embargo, por las razones indicadas por 
la señora Yamileth Alfaro Mora, no ha podido asistir. 
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Se recibe la inquietud de la directora Gómez. Se instruye a la Secretaria 
Administrativa para que solicite una audiencia al Sindicato a la que asista doña 
Patricia Gómez y posteriormente informe a la Junta Directiva. 

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

 

-----------------------------------------   -------------------------------------- 

Belisario Solano Solano    Esmirna Sánchez Salmerón 

Presidente      Secretaria 


