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 ACTA  38– 2020 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 29 de 
setiembre de 2020. Modalidad virtual, plataforma Zoom, licencia cuenta 
número 56815561 a las 18:00 horas. 

 

Asistencia: 
 

 

Cargo Nombre Lugar 

Presidente Belisario Solano Solano.  Oficina. Edificio Agricultores, 
Distrito Oriental, Cantón Central
provincia de Cartago. 

Vicepresidenta Patricia Gómez Pereira.  Ausente con justificación. 

Secretaria Esmirna Sánchez 
Salmerón. 

Casa. San Francisco, provincia 
de Heredia. 

Tesorera Loren Jiménez Cordero. Casa. Distrito Pavas, provincia
San José. 

Vocal I Juan Pablo Estrada 
Gómez.  

Casa. Cantón Oreamuno, 
provincia de Cartago. 

Vocal II Andrea Rojas Ávila. Casa. Alajuelita, Sen José. 

Fiscal Gilberto Luna Montero.   Casa. Cantón Atenas, provincia  
Alajuela. 

Capítulo 1. Apertura de la sesión. 

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

Colaboradores: 

Directora Ejecutiva Maritza Hernández 
Jiménez. 

Casa. Guadalupe de Goicoechea.
Provincia de San José 

Administrador Fondo de 
Mutualidad. 

Roger Herrera Hidalgo. Casa. Distrito Hatillo, Provincia de 
San José. 
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Secretaria Administrativa Itza Méndez Araya Casa. Distrito Sabanilla. Cantón
de Montes de Oca.  

Capítulo 2.- Aprobación del acta anterior. 

ACUERDO FIRME JD 01-38-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA 
ORDINARIA Nª37. 

Capítulo 3. Audiencias 

Capítulo 4. Seguimiento de acuerdos. 

 Nombrar miembros Programa Sello de Garantía. 

Pendiente. 

 Trámite en el Ministerio de Trabajo Reglamento Interno. 

La Directora Ejecutiva informa que el Lic. Acuña, presentará un borrador del 
Reglamento Interno de Trabajo. 

 Comunicado de prensa sobre el acoso sexual. 

En la próxima sesión se conocerá la propuesta de comunicado que redactará 
el señor Presidente. 

Capítulo 5. Informe de la Dirección Ejecutiva. 

La Directora Ejecutiva Maritza Hernández informa de las actividades realizadas la 
presente semana y las que requieren de acuerdo de la Junta Directiva. 

 Alquileres  

Con respecto a los alquileres-específicamente el del streaming- comunica que ya se 
logró recuperar la inversión de su compra. 

 Protocolo de apertura finca. 

A partir del viernes 2 de octubre el Centro de Recreo estará abierto. Tal y como se 
había acordado funcionará con un horario de 8 a.m. a 4.30 p.m. de viernes a 
domingo. 

De acuerdo con lo establecido en el protocolo será con reserva, y serán vigilantes de 
cuántas personas pueden estar en los ranchos y las piscinas con su respectiva 
distancia de 1.8 metros; adicional a esto se adquirió alcohol en gel, basureros, entre 
otros artículos. 
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Al ser las 6 :20 p.m. ingresa el director Gilberto Luna Montero. 

 Asamblea Ordinaria 2020 

Con respecto a la asamblea general ordinaria, consulta la Directora Ejecutiva si se va 
a llevar a cabo, para iniciar con la organización. 

El señor Presidente analiza que la asamblea tiene dos componentes; que son el 
proceso de ratificación de elecciones y el conocimiento y aprobación de informes y 
presupuestos.   

La Ley que permite la prórroga a las juntas directivas, también permite que por una 
única vez las juntas directivas aprueben los presupuestos. Propone realizar una 
sesión extraordinaria para aprobación de informes y presupuestos del Colegio y 
Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad para el año 2021 

El director Juan Pablo Estrada considera que la Junta se debe acoger en todos los 
extremos de la Ley 9844, coincide con el Presidente en realizar una sesión 
extraordinaria donde se conozcan y aprueben los presupuestos. 

ACUERDO FIRME JD 02-38-20 AMPARADOS A LA LEY 9844 SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD REALIZAR UNA SESIÒN EXTRAORDINARIA EL 27 DE 
NOVIEMBRE, A LAS 17 HORAS, CON LA SIGUIENTE AGENDA: CONOCER LOS 
INFORMES DEL PERIODO 2020 Y LOS PRESUPUESTOS DEL COLPER Y 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN PARA EL AÑO 2021. 

ACUERDO FIRME JD 03-38-20 TRANSMITIR POR FACEBOOK LIVE. SUBIR LA 
INFORMACIÒN A LA PÀGINA WEB DEL COLEGIO. 

 Juramentación 

La propuesta para la próxima juramentación, es realizarla el 8 de diciembre 2020. 

Aprobado. 

 Solicitud de la embajada de la República China. 

Se conoce la información sobre un video promocional sobre el manejo del COVID-19 
para divulgarlo por redes sociales. 

Se aprueba en apoyo al convenio de cooperación que existe entre ambos entes 
( Colper- Embajada China). 
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Capítulo 6. Correspondencia 

 
6.1 Correo electrónico y denuncia de la señora Aura Yamileth López Obregón, 
alcaldesa de Upala. Asunto: remite denuncia ante la fiscalía del Colegio de 
Periodista, relacionada a presunto acoso hacia su persona por el periodista José Luis 
Jiménez Robleto. 
 
Se recibe y traslada a los directores para conocerla en la sesión Nº39-20. 
 
6.2 Carta del Tribunal de Honor y Ética. Asunto: respuesta a nota trasladada por 
la Fiscalía sobre el caso del programa 7 Días. 
 
ACUERDO FIRME JD 04-38-20 SE SOLICITA AL FISCAL INSTRUIR EL 
PROCESO DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL DE 
HONOR Y ÉTICA. 
 
6.3 Carta del colegiado Rodolfo Martín Ovares. Asunto: solicitud homenaje a 
corresponsales. 
 
El Presidente Solano considera importante el homenaje a los corresponsales, 
destacando los valores de la libertad de expresión, el respeto, el trato de la noticia en 
contraposición con lo que hoy se hace en redes sociales, donde priva la falta de ética 
y valores. Un reconocimiento simbólico.  
 
Don Belisario Solano justifica su respaldo a la petición del colegiado Martín, en el 
artículo 1 de Ley 4420 que es necesario apoyar, promover, la cultura y toda actividad 
que tienda a estimular al pueblo de Costa Rica. La libertad de expresión con 
responsabilidad.  
 
La directora Loren Jiménez mantiene su posición de. la sesión 37, por considerar que 
como miembro de Junta se debe a los colegiados 
 
El director Juan Pablo Estrada, vota negativo y desea dejar constancia de que no es 
porque los postulantes hayan hecho una labor que no sea meritoria, sino porque 
nunca han sido miembros del Colper. 
 
Sometido a votación se acuerda:  

ACUERDO JD 05-38-20 POR MAYORÌA SE ACUERDA DENEGAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR EL COLEGIADO RODOLFO MARTÌN OVARES, PARA 
HOMENAJEAR A DOS CORRESPONSALES NACIONALES. 

El presidente se reserva el recurso de revisión en la sesión Nª39. 
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6.4 Denuncia pública interpuesta por quipo Observatorio de Género y Medios 
Centroamericano, GEMA, contra el medio 24_7CR Noticias. 
 
ACUERDO FIRME JD 06-38-20 SOLICITAR a LA DIRECTORA EJECUTIVA QUE 
INDAGUE QUIEN ES EL DIRECTOR O DIRECTORA DEL MEDIO, SI ES 
COLEGIADO Y SI ES PERIODISTA; PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA 
SESIÓN Nª39-20. 

Capítulo 7. Trámites de colegiados 

Solicitud de incorporación 

7.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación de la señora Dyann Waleska Román Pérez, licenciada en Ciencias de 
la Comunicación Colectiva, por la Universidad de Costa Rica. 

ACUERDO FIRME JD 07-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE LA 
SEÑORA DYANN WALESKA ROMÁN PÉREZ, GRADUADA COMO LICENCIADA 
EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA, POR LA UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA. NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD 
Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

7.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación de la señora María Luisa Arrieta Madrigal, bachiller en Publicidad, por 
la Universidad de Costa Rica. 

ACUERDO FIRME JD 08-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE LA 
SEÑORA MARÍA LUISA ARRIETA MADRIGAL, GRADUADA COMO BACHILLER 
EN PUBLICIDAD, POR LA UNIVERSIDAD 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 
Comunicación de la señora Francesca Zúñiga Chinchilla, bachiller en Periodismo, por 
la Universidad Latina de Costa Rica. 

ACUERDO FIRME JD 09-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE LA 
SEÑORA FRANCESCA ZÚÑIGA CHINCHILLA, GRADUADA COMO BACHILLER 
EN PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. 
NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 
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7.4 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación del señor Anthony José Campos Solano, bachiller en Publicidad y 
licenciado en Comunicación de Mercadeo, por la Universidad Latina de Costa Rica. 

ACUERDO FIRME JD 10-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DEL 
SEÑOR ANTHONY JOSÉ CAMPOS SOLANO, GRADUADO COMO BACHILLER 
EN PUBLICIDAD Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, POR LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTÍFIQUESE AL INTERESADO, AL 
FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

7.5 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación del señor Víctor Manuel Rosas Marín, bachiller en Publicidad y 
licenciado en Comunicación de Mercadeo, por la Universidad Latina de Costa Rica. 

ACUERDO FIRME JD 11-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DEL 
SEÑOR VÍCTOR MANUEL ROSAS MARÍN, GRADUADO COMO BACHILLER EN 
PUBLICIDAD Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN DE MERCADEO, POR LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. NOTÍFIQUESE AL INTERESADO, AL 
FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

7.6 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación del señor Daniel Esteban Castro Ramirez, bachiller en Periodismo, por 
la Universidad Federada de Costa Rica. 

ACUERDO FIRME JD 12-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DEL 
SEÑOR DANIEL ESTEBAN CASTRO RAMÍREZ, GRADUADO COMO BACHILLER 
EN PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD FEDERADA DE COSTA RICA. 
NOTÍFIQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

7.7 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación del señor Edwin Geovanny Garita Rivas, bachiller en Periodismo, por 
la Universidad Internacional de las Américas. 

ACUERDO FIRME JD 13-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DEL 
SEÑOR EDWIN GEOVANNY GARITA RIVAS, GRADUADO COMO BACHILLER 
EN PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS. 
NOTÍFIQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 
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7.8 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación del señor Andrés Fernando Rojas Solano, bachiller y licenciado en 
Periodismo, por la Universidad Latina de Costa Rica. 

ACUERDO FIRME JD 14-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 
AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DEL 
SEÑOR ANDRÉS FERNANDO ROJAS SOLANO, GRADUADO COMO 
BACHILLER Y LICENCIADO EN PERIODISMO, POR LA UNIVERSIDAD LATINA 
DE COSTA RICA. NOTÍFIQUESE AL INTERESADO, AL FONDO DE MUTUALIDAD 
Y A LA ADMINISTRACIÓN. 

Solicitud de reincorporación. 

7.9  Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales 
Comunicación de la señora Lilly Marcela Ballestero Loaiza. 

ACUERDO FIRME JD 15-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN 
COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA LILLY MARCELA BALLESTERO LOAIZA. 

Retiros 

7.10  Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales Comunicación de 
la señora Carolyn Andrea Hernández Retana. 

ACUERDO FIRME JD 16-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE LA 
SEÑORA CAROLYN ANDREA HERNÁNDEZ RETANA. 

7.11 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales Comunicación de 
la señora Andreina María Jiménez Chacón. 

ACUERDO FIRME JD 17-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE LA 
SEÑORA ANDREINA MARÌA JIMÈNEZ CHACÒN. 

7.12 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales Comunicación 
del señor Mario Alberto Piedra Campos. 
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ACUERDO FIRME JD 18-38-20 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DEL 
SEÑOR MARIO ALBERTO PIEDRA CAMPOS 

Capítulo 8. Iniciativas 

Capítulo 9. Informes 

 

9.1 Informe de directores. 

 

Informe de la Fiscalía. 

 

El señor fiscal Gilberto Luna Montero, informa que comunicó con la señora Ilse 
Chango de la oficina de comunicación del Ministerio de Salud, para conversar el caso 
del colega Cristian Reyes Mora. 

Considera lo que se ha dado es un asunto de comunicación entre ambas partes, en 
la próxima sesión ampliará la información 

 

9.2 Informe de comisiones de trabajo.  

 

 Comisión de capacitación 

 
La comisión de capacitación presente informe sobre el plan de estudios para la carrera 
de Licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. 
 
“Reciban ustedes un cordial saludo de parte de la Comisión de Capacitación.  
El motivo de nuestra carta es comentarles que según el acuerdo N°11.7, de la 
minuta#32 del viernes 25 de setiembre, esta comisión revisó la nota CONESUP-DAT-
2064-2020 y hace las siguientes observaciones. 
a. Características académicas del plan de estudio (créditos, requisitos de ingreso y de 
graduación, duración, carga académica, áreas disciplinares, ejes temáticos, cursos 
propuestos y ordenamiento de estos).  Se considera un plan de estudios coherente en 
cada uno de los aspectos establecidos. 
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b. Grado de coherencia del contenido de la propuesta en relación con los objetivos y 
perfiles – profesional y ocupacional. La coherencia del contenido es acorde con los 
objetivos y perfiles 

  
c. En lo que respecta a los requisitos de ingreso favor referirse a la pertinencia de 
permitir la admisión a candidatos con título de bachillerato o licenciatura (terminal) 
relacionados al diseño y la comunicación, afines a: Publicidad, Mercadeo, Relaciones 
Públicas, Periodismo, Diseño Publicitario, Diseño Gráfico, Arte y Comunicación Visual, 
Ingeniería en Diseño Industrial, Administración de Empresas, Administración de 
Negocios y Relaciones Internacionales.  El Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación según lo establecido en la ley marco agremia 
profesionales con formación base a nivel de Bachillerato o Licenciatura (terminal) en 
carreras de la Comunicación tales como:  Publicidad, Relaciones Públicas, Periodismo, 
Diseño Publicitario, Diseño gráfico y Producción Audiovisual.  El Colper no agremia 
Arte y Comunicación Visual, Ingeniería en Diseño Industrial, Administración de 
Empresas, Administración de Negocios y Relaciones Internacionales. 
 
d. En lo que respeta al título a obtener "Licenciatura en Comunicación Digital" favor 
referirse a la posibilidad del Colegio de admitir esta carrera como parte de sus 
agremiados. Si, para las carreras antes mencionadas, siendo que el público meta de la 
Licenciatura las incluye.  Se dejan fuera de la incorporación las otras carreras que no 
responden al agremiado del Colper. 
e. Otros aspectos que no se indiquen en la presente solicitud pero que el Colegio 
considere oportuno de hacer referencia. Dada la nueva realidad debería ser una B-
modalidad (virtual y presencial) 
 

ACUERDO FIRME JD 19-38-20 SE APRUEBA EL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
CAPACITACIÓN Y SE COMUNICA A CONESUP. 

 

 Informe de la comisión Proyecto Ley 21.055. 

 

 
Artículo 1. Texto base 
 
Se crea el Colegio de Periodistas y 
Profesionales en Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de Costa Rica, 
como un ente público de carácter no 
estatal, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Su domicilio será la 
ciudad de San José, sin perjuicio de que 
pueda establecer sedes regionales. 

Artículo 1. Propuesta 
 
Se crea el Colegio de Periodistas y 
Profesionales en Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de Costa Rica, 
como un ente público de carácter no 
estatal, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Su domicilio será la 
ciudad de San José, sin perjuicio de que 
pueda establecer sedes regionales. 
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Tendrá los siguientes fines: 
 
a) Autorizar y regular el ejercicio de 
las personas profesionales colegiadas en 
periodismo, relaciones públicas, 
publicidad y producción audiovisual. 
 
b) Respaldar y promover las ciencias 
de la comunicación colectiva. 
 
c) Defender los intereses de sus 
agremiados, individual y colectivamente. 
 
d) Apoyar, promover y estimular la 
cultura y toda actividad que tienda a la 
superación del pueblo de Costa Rica. 
 
e) Gestionar o acordar, cuando sea 
posible, los auxilios o sistemas de 
asistencia médico social pertinentes para 
proteger a sus miembros, cuando estos se 
vean en situaciones difíciles por razón de 
enfermedad, vejez o muerte de parientes 
cercanos, o cuando sus familiares, por 
alguna de esas eventualidades, se vean 
abocados a dificultades, entendiéndose 
por familiares, para efectos de esta ley, a 
la esposa, los hijos y los padres. 
 
f) Cooperar con todas las 
instituciones públicas de cultura, siempre 
que sea posible, cuando estas lo soliciten 
o la ley lo ordene. 
 
g) Mantener y estimular el espíritu de 
unión de los periodistas y de los 
profesionales en ciencias de la 
comunicación colectiva. 
 
h) Contribuir a perfeccionar el 
régimen republicano y democrático, 
defender la soberanía nacional y las 
instituciones de la nación. 
 

 
Tendrá los siguientes fines: 
 
a) Autorizar y regular el ejercicio de 
las personas profesionales colegiadas en 
periodismo, relaciones públicas, 
publicidad, producción audiovisual, 
diseñadores publicitarios y cualquier otra 
profesión relativa a la comunicación 
colectiva. 
 
b) Respaldar y promover las ciencias 
de la comunicación colectiva. 
 
c) Defender los intereses de sus 
agremiados y agremiadas, individual y 
colectivamente. 
 
d) Apoyar, promover y estimular la 
cultura, la ciencia, la educación y toda 
actividad que tienda a la superación del 
pueblo de Costa Rica. 
 
e) Gestionar o acordar, cuando sea 
posible, los auxilios o sistemas de 
asistencia médico social pertinentes para 
proteger a sus integrantes, cuando estos se 
vean en situaciones difíciles por razón de 
enfermedad, vejez o muerte de parientes 
cercanos, o cuando sus familiares, por 
alguna de esas eventualidades, se vean 
abocados a dificultades, entendiéndose 
por familiares, para efectos de esta ley, a 
la esposa, los hijos y los padres. 
 
f) Cooperar con todas las 
instituciones públicas de cultura, siempre 
que sea posible, cuando estas lo soliciten 
o la ley lo ordene. 
 
g) Mantener y estimular el espíritu de 
unión y la capacitación continua de los 
profesionales en comunicación. 
 
h) Contribuir a perfeccionar el 
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i) Pronunciarse sobre asuntos 
públicos, cuando así lo estime 
conveniente. 
 

régimen republicano y democrático, 
defender la soberanía nacional y las 
instituciones de la nación. 
 
i) Pronunciarse sobre asuntos 
públicos, cuando así lo estime 
conveniente. 
 
 

Artículo 2. Texto base 
 
El Colegio estará compuesto por quienes 
ostenten el grado de bachiller o 
licenciado en ciencias de la 
comunicación colectiva o periodismo, 
relaciones públicas, publicidad y 
producción audiovisual, obtenido en 
universidades nacionales o instituciones 
equivalentes en el extranjero.  Su 
incorporación al Colegio se hará de 
acuerdo con la normativa nacional e 
internacional que fija la materia.  No 
puede ser miembro del Colegio quien 
estuviera inhabilitado para el ejercicio de 
profesiones liberales por sentencia 
judicial. 

Artículo 2. Propuesta 
 
El Colegio estará compuesto por quienes 
ostenten el grado de bachiller o 
licenciado en periodismo, relaciones 
públicas, p u b l i c i d a d , diseño 
publicitario, producción audiovisual, o 
cualquier carrera afín a la comunicación 
colectiva, obtenido en universidades 
nacionales o instituciones equivalentes en 
el extranjero.  Su incorporación al 
Colegio se hará de acuerdo con la 
normativa nacional e internacional que 
fija la materia.   

Artículo 4. Texto base 
 
Las funciones propias de las profesiones 
mencionadas en el inciso a) del artículo 1 
solo podrán ser realizadas por miembros 
inscritos en el Colegio. Quedan excluidos 
del deber de colegiación los periodistas, 
los publicistas, los relacionistas públicos y 
los productores audiovisuales que ejerzan 
la profesión, en los medios de 
comunicación colectiva, en labores de 
búsqueda, recepción o difusión de 
informaciones.  Los bachilleres y 
licenciados en periodismo, relaciones 
públicas, publicidad o producción 
audiovisual podrán incorporarse al 
Colegio y separarse de forma temporal o 
definitiva, sin que ello les impida el libre 
ejercicio de su profesión en labores de 

Artículo 4. Propuesta 
 
Las funciones propias de las profesiones 
mencionadas en el inciso a) del artículo 1 
solo podrán ser realizadas por miembros 
inscritos en el Colegio. Quedan excluidos 
del deber de colegiación los periodistas, 
los publicistas, los relacionistas públicos, 
los diseñadores publicitarios, los 
productores audiovisuales que ejerzan la 
profesión, o los profesionales de cualquier 
carrera afín a la comunicación- colectiva 
que ejerzan la profesión en los medios de 
comunicación colectiva, en labores de 
búsqueda, recepción o difusión de 
informaciones.  Los integrantes podrán 
incorporarse al Colegio y separarse de 
forma temporal o definitiva, sin que ello 
les impida el libre ejercicio de su 
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búsqueda, recepción o difusión de 
informaciones en los medios de 
comunicación colectiva 

profesión en labores de búsqueda, 
recepción o difusión de informaciones en 
los medios de comunicación colectiva. 

Artículo 5. Texto base 
 
a.- La Asamblea General 
b.  La Junta Directiva 
d.- El Tribunal de Honor 
 

Artículo 5. Propuesta 
 
a.- La Asamblea General 
b.  La Junta Directiva 
c.- La Fiscalía 
d.- El Tribunal de Honor 
 

Artículo 6. Texto base 
 
El último jueves de octubre, en los años 
en que corresponda, se llevarán a cabo las 
elecciones de los integrantes de la Junta 
Directiva y el fiscal; el resultado de la 
elección será conocido en la Asamblea 
General ordinaria correspondiente. 
 
En la primera semana de noviembre de 
cada año se celebrará la Asamblea 
General ordinaria, en la que se 
conocerán los informes de Presidencia, 
Tesorería y Fiscalía y cualquier otro 
informe de conocimiento de la Asamblea 
General, correspondiendo a la Asamblea 
aprobarlos o improbarlos; también, se 
presentará para discusión y aprobación el 
proyecto de presupuesto ordinario para el 
año siguiente; en esa misma Asamblea se 
llevarán a cabo los nombramientos 
ordinarios de los órganos cuya integración 
sea competencia de ese cuerpo colegiado. 
 
Se celebrarán, además, las asambleas 
extraordinarias que acuerde la Junta 
Directiva o que lo solicite por lo menos el 
cinco por ciento (5%) de los colegiados. 
También, corresponde la convocatoria, 
cuando el fiscal de Junta solicite la 
intervención de la Asamblea General por 
anomalías graves.  Para que se verifique 
una Asamblea, es necesaria la 
convocatoria, que se publicará en La 
Gaceta y en uno de los diarios del país, 

Artículo 6. Propuesta 
 
En el primer jueves de noviembre en los 
años en que corresponda, se llevarán a 
cabo las elecciones de los integrantes de 
la Junta Directiva, el fiscal; el resultado 
de la elección será conocido en la 
Asamblea General ordinaria que se 
realizará cada año, en la que se 
conocerán los informes de Presidencia, 
Tesorería y Fiscalía y cualquier otro 
informe de conocimiento de la Asamblea 
General, correspondiendo a la Asamblea 
aprobarlos o improbarlos; también, se 
presentará para discusión y aprobación el 
proyecto de presupuesto ordinario para el 
año siguiente; en esa misma Asamblea se 
llevarán a cabo los nombramientos 
ordinarios de los órganos cuya integración 
sea competencia de ese cuerpo colegiado. 
 
 
 
 
Se celebrarán, además, las asambleas 
extraordinarias que acuerde la Junta 
Directiva o que lo solicite por lo menos el 
cinco por ciento (5%) de los colegiados. 
También, corresponde la convocatoria, 
cuando el fiscal solicite la intervención de 
la Asamblea General.  Para que se 
verifique una Asamblea, es necesaria la 
convocatoria, que se publicará en La 
Gaceta y en uno de los diarios del país, 
debiendo mediar por lo menos tres días 
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debiendo mediar por lo menos tres días 
hábiles entre la primera publicación y el 
día señalado, y expresar en el aviso el 
objeto de la convocatoria.  La Asamblea 
General está constituida por la totalidad 
de los miembros del Colegio.  Habrá 
cuórum si concurre la mitad más uno de 
los colegiados.  En caso de que no hubiera 
cuórum se dará por convocada otra 
Asamblea treinta minutos después de la 
hora fijada, para la que se entiende que 
existirá cuórum con cualquier número de 
miembros presentes. 
 

hábiles entre la primera publicación y el 
día señalado, y expresar en el aviso el 
objeto de la convocatoria.  La Asamblea 
General está constituida por la totalidad 
de los miembros del Colegio.  Habrá 
quórum si concurre la mitad más uno de 
los integrantes.  En caso de que no 
hubiera quórum se dará por convocada 
otra Asamblea treinta minutos después de 
la hora fijada, para la que se entiende que 
existirá quórum con cualquier número de 
integrantes presentes. 
 

Artículo 7. Texto base 
 
La Junta Directiva estará integrada por 
una Presidencia, una Vicepresidencia, una 
Secretaría, una Tesorería y tres Vocalías. 
Estos nombramientos deberán asegurar la 
representación paritaria de ambos sexos, 
para que la integración de este órgano 
colegiado impar, la diferencia entre el 
total de hombres y mujeres no sea 
superior a uno. 

Artículo 7. Propuesta 
 
La Junta Directiva estará integrada por 
una Presidencia, una Vicepresidencia, una 
Secretaría, una Tesorería y tres Vocalías. 
Estos nombramientos deberán asegurar la 
representación paritaria de ambos sexos, 
para que la integración de este órgano 
colegiado impar, la diferencia entre el 
total de hombres y mujeres no sea 
superior a uno. 

Artículo 8. Texto base 
 
Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos mediante papeletas en 
proceso electoral abierto, que será 
regulado por el Tribunal de Elecciones 
Internas.  En ese proceso podrán 
participar todos los miembros activos y 
resultará elegida la papeleta que obtenga 
el mayor número de votos válidos 
emitidos; los votos nulos o en blanco no 
se sumarán a ningún grupo. Corresponde 
al Tribunal de Elecciones Internas 
informar en la Asamblea General 
ordinaria del resultado de las elecciones 
y procederá a juramentar a las personas 
electas, quienes iniciarán funciones el 
primero de enero del año siguiente. 
 
 

Artículo 8. Propuesta 
 
Los miembros de la Junta Directiva y  
F i s c a l í a  serán elegidos por  dos  
años  pudiendo ser  ree lec tos  por  
una  única  vez ,  mediante papeletas en 
proceso electoral abierto, que será 
regulado por el Tribunal de Elecciones 
Internas.  En ese proceso podrán 
participar todos los miembros activos y 
resultará elegida la papeleta que obtenga 
el mayor número de votos válidos 
emitidos; los votos nulos o en blanco no 
se sumarán a ningún grupo. Corresponde 
al Tribunal de Elecciones Internas 
informar en la Asamblea General 
ordinaria del resultado de las elecciones 
y procederá a juramentar a las personas 
electas, quienes iniciarán funciones el 
primero de enero del año siguiente. 
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En caso de empate entre las papeletas más 
votadas, que impida definir un ganador, se 
repetirá la elección entre ambas en una 
votación que se realizará el segundo 
jueves de noviembre 

 
En caso de empate entre las papeletas más 
votadas, que impida definir un ganador, se 
repetirá la elección entre ambas en una 
votación que se realizará el segundo 
jueves de noviembre, para lo cual queda 
automáticamente convocada la Asamblea 
General para conocer los resultados de la 
segunda ronda electoral. 

Artículo 11. Texto base 
 
Son atribuciones de la Junta Directiva: 
 
a)  Convocar a la Asamblea ordinaria 
en la fecha que señala esta ley y, a las 
asambleas extraordinarias, cuando sea 
necesario, según su juicio.  En ningún 
caso se podrá diferir esta convocatoria a 
Asamblea General extraordinaria, por más 
de cinco días. 
 
Se podrá pedir la convocatoria a 
Asamblea General extraordinaria cuando 
así lo solicite al menos el cinco por ciento 
(5%) de los miembros del Colegio, dando 
las razones que tengan para ello y citando 
el tema específico que quieran tratar.  La 
petición se hará por escrito y la Directiva 
actuará automáticamente, una vez 
recibida, lo que implicará la convocatoria 
inmediata a sesión de Junta Directiva, 
para proceder de conformidad.  
 
La Junta Directiva acordará la 
convocatoria de Asamblea ordinaria en la 
fecha que señala esta ley y la publicará 
indicando el día y la hora en que se 
realizará. 
 
b)  Dirigir las publicaciones que haga 
el Colegio, delegando su responsabilidad 
en uno o más miembros asociados y 
asumiendo ella la responsabilidad 
intelectual y económica. 
c)  Examinar las cuentas de Tesorería, 

Artículo 11. Propuesta 
 
Son atribuciones de la Junta Directiva: 
 
a)  Convocar a la Asamblea ordinaria 
anual en la fecha que señala esta ley y, a 
las asambleas extraordinarias, cuando sea 
necesario, según lo establecido en el 
artículo seis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Aprobar y dirigir las publicaciones 
que haga el Colegio delegando su 
responsabilidad en la Dirección Ejecutiva. 
 
c)  Examinar las cuentas de Tesorería, 
formular los proyectos de presupuesto y 
rendir informes de labores a la Asamblea 
General, en su sesión ordinaria. 
 
d)  Conocer las renuncias de sus 
miembros directores o de los colegiados y 
hacerlo del conocimiento de la Asamblea. 
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formular los proyectos de presupuesto y 
rendir informes de labores a la Asamblea 
General, en su sesión ordinaria. 
 
d)  Conocer las renuncias de sus 
miembros directores o de los colegiados y 
hacerlo del conocimiento de la Asamblea. 
 
e)  Dictar las normas reglamentarias 
necesarias para la buena marcha del 
Colegio. 
 
f) Las demás que la ley y los 
reglamentos le señalen.  

e)  Dictar las normas reglamentarias 
necesarias para la buena marcha del 
Colegio. 
 
f) Las demás que la ley y los 
reglamentos le señalen. 
 

Artículo 12. Texto base 
 
Son atribuciones de la Asamblea General: 
 
a)  Conocer el informe de las 
elecciones de los miembros de la Junta 
Directiva del Colegio, de conformidad 
con lo establecido en la presente ley. 
 
b)  Aprobar o improbar el informe 
anual de actividades rendido por la Junta 
Directiva. 
 
c)  Resolver, en definitiva, los asuntos 
que la ley, la Junta Directiva o los 
miembros del Colegio, con arreglo a estas 
normas, le sometan. 
 
d)  Conocer y resolver los casos de 
reposición de directores, por renuncia de 
ellos, en caso de expulsión decretada por 
los tribunales de honor o por cualquier 
otra circunstancia. 
 
e)  Conocer de las apelaciones 
planteadas por los miembros del Colegio, 
respecto de las decisiones de la Junta 
Directiva o de los fallos de los tribunales 
de honor. 
 
f)  Aprobar el proyecto de reglamento 

Artículo 12. Propuesta 
 
Son atribuciones de la Asamblea General: 
 
a)  Conocer el informe de las 
elecciones de los miembros de la Junta 
Directiva y Fiscalía del Colegio, de 
conformidad con lo establecido en la 
presente ley. 
 
b)  Aprobar o improbar el informe 
anual de actividades rendido por la Junta 
Directiva y la Fiscalía.  
 
c)  Resolver, en definitiva, los asuntos 
que la ley, la Junta Directiva, la Fiscalía o 
los miembros del Colegio, con arreglo a 
estas normas, le sometan. 
 
d)  Conocer y resolver los casos de 
reposición de directores, por renuncia de 
ellos, en caso de expulsión decretada por 
los tribunales de honor o por cualquier 
otra circunstancia. 
 
e)  Conocer de las apelaciones 
planteadas por los miembros del Colegio, 
respecto de las decisiones de la Junta 
Directiva o de los fallos de los tribunales 
de honor. 
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de la presente ley y sus modificaciones o 
reformas, antes de que sean sometidos al 
Poder Ejecutivo para su promulgación. 
 
g)  Aprobar los proyectos del Código 
de Ética que regulará cada una de las 
profesiones señaladas en el artículo 2 de 
la ley y las reformas y modificaciones que 
le presente la Junta Directiva. 
 
h)  Elegir la Fiscalía y su suplencia de 
forma independiente al resto de la Junta 
Directiva, que tendrá voz, pero no voto en 
las sesiones de la Junta Directiva.  La 
Fiscalía será nombrada por dos años, en 
los años en que no corresponda elegir 
Junta Directiva, y podrá ser reelegida una 
sola vez. 
 
i)  Nombrar el Tribunal Electoral, el 
cual estará integrado por cinco personas 
colegiadas, las cuales durarán en sus 
cargos dos años y podrán ser reelegidos 
únicamente por un período adicional.  En 
el mismo acto se nombrarán dos 
suplentes, quienes serán llamados a 
ocupar las ausencias temporales de los 
propietarios. 
 
j) Cualquiera otra conferida en esta 
ley o en su reglamento. 
 
Los acuerdos de Asamblea General se 
tomarán por mayoría absoluta y se podrán 
ejecutar salvo que se presente recurso de 
revisión, debidamente fundamentado, 
dentro de los siguientes tres días hábiles a 
la fecha de celebración de la Asamblea. 
 

f)  Aprobar el proyecto de reglamento 
de la presente ley y sus modificaciones o 
reformas, antes de que sean sometidos al 
Poder Ejecutivo para su promulgación. 
 
g)  Aprobar los proyectos del Código 
de Ética que regulará cada una de las 
profesiones señaladas en el artículo 2 de 
la ley y las reformas y modificaciones que 
le presente la Junta Directiva. 
 
h) Cualquiera otra conferida en esta ley o 
en su reglamento. 
 
Los acuerdos de Asamblea General se 
tomarán en firme y por mayoría absoluta 
y se ejecutarán de inmediato, teniendo los 
recursos que al efecto establece la ley 
general de administración pública en la 
vía correspondiente. 

 
 
Artículo 13. Texto base 
 
La Presidencia de la Junta Directiva es la 
representante judicial y extrajudicial del 

 
 
Artículo 13. Propuesta 
 
La Presidencia de la Junta Directiva es la 
representante judicial y extrajudicial del 
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Colegio, con las facultades de apoderado 
general que indica el artículo 1255 del 
Código Civil; no obstante, para enajenar o 
gravar bienes muebles requiere de 
acuerdo firme de la Junta Directiva y, 
para gravar, vender, hipotecar o de 
cualquier forma enajenar bienes 
inmuebles del Colegio, se requiere la 
aprobación previa y expresa de la 
Asamblea General. 
 
Además, la Presidencia tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
a)  Presidir las sesiones de Junta 
Directiva y de la Asamblea General. 
b)  Proponer el orden en que deben 
tratarse los asuntos y dirigir los debates. 
c)  Atender la correspondencia con las 
autoridades de la República y con los 
organismos públicos y privados. 
d)  Con su doble voto, decidir en caso 
de empate en la Junta Directiva. 
e)  Conceder licencia con justa causa 
y hasta por un mes a los miembros de la 
Junta Directiva. 
f)  Nombrar comisiones que 
contribuyan a ejecutar diversas tareas. 
g)  Autorizar, conjuntamente con la 
Tesorería, los gastos que no pasen del 
cero coma uno por ciento (0,1%) del 
presupuesto ordinario aprobado por 
Asamblea, e informar de ello a la Junta en 
sesión de Junta Directiva posterior. 
h)  Firmar, conjuntamente con la 
Secretaría, las actas de las sesiones; con la 
Tesorería los cheques que cubran las 
erogaciones y, con la Fiscalía, los cortes 
de caja trimestrales, dejando constancia 
de los gastos en los libros de la Tesorería. 
i)  Convocar a sesiones 
extraordinarias a la Junta Directiva y 
presidir todos los actos de la Corporación.  
Las ausencias de la Presidencia serán 
suplidas por la Vicepresidencia, y en 

Colegio, con las facultades de apoderado 
general que indica el artículo 1255 del 
Código Civil; no obstante, para enajenar o 
gravar bienes muebles requiere de 
acuerdo firme de la Junta Directiva y, 
para gravar, vender, hipotecar o de 
cualquier forma enajenar bienes 
inmuebles del Colegio, se requiere la 
aprobación previa y expresa de la 
Asamblea General. 
 
Además, la Presidencia tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
a)  Presidir las sesiones de Junta 
Directiva y de la Asamblea General. 
b)  Proponer el orden en que deben 
tratarse los asuntos y dirigir los debates. 
c)  Atender la correspondencia con las 
autoridades de la República y con los 
organismos públicos y privados. 
d)  Con su doble voto, decidir en caso 
de empate en la Junta Directiva. 
e)  Conceder licencia con justa causa 
y hasta por un mes a los miembros de la 
Junta Directiva. 
f)  Nombrar comisiones que 
contribuyan a ejecutar diversas tareas. 
g)  Autorizar, conjuntamente con la 
Tesorería, los gastos que no pasen del 
cero coma uno por ciento (0,1%) del 
presupuesto ordinario aprobado por 
Asamblea, e informar de ello a la Junta en 
sesión de Junta Directiva posterior. 
h)  Firmar, conjuntamente con la 
Secretaría, las actas de las sesiones; con la 
Tesorería los cheques que cubran las 
erogaciones, y los cortes de caja 
trimestrales, dejando constancia de los 
gastos en los libros de la Tesorería. 
i)  Convocar a sesiones 
extraordinarias a la Junta Directiva y 
presidir todos los actos de la Corporación.  
Las ausencias de la Presidencia serán 
suplidas por la Vicepresidencia, y en 
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ausencia de esta, por las vocalías, en el 
orden de su nombramiento. 

ausencia de esta, por las vocalías, en el 
orden de su nombramiento. 

 Artículo 14. Propuesta 
 
De la Fiscalía 
 
La fiscalía estará integrada por un 
miembro titular y uno suplente, con una 
vigencia de dos años, y será electo por 
papeleta el mismo día de la elección de la 
Junta Directiva.  Deberá respetarse la 
paridad de género entre la Fiscalía 
propietaria y la fiscalía suplente, quien 
sustituirá a la fiscalía propietaria en sus 
ausencias temporales o definitivas. 
Tendrá las siguientes atribuciones: 
a.- Velar por la observancia de esta ley y 
los reglamentos de funcionamiento del 
Colegio. 
b.- Participar en las sesiones de Junta 
Directiva, comisiones o cualquier otro 
órgano del Colegio con voz, pero sin 
voto. 
c.- Convocar a la Asamblea 
Extraordinaria cuando algún asunto de su 
competencia lo amerite. 
d.- Instruir de forma previa los procesos 
disciplinarios contra los integrantes del 
Colegio para que sean de conocimiento 
del Tribunal de Honor. 
e.- Cumplir con los requisitos de 
declaración de bienes ante la Contraloría 
General de la República. 
f.- Cualquier otra inherente a su gestión 
de control y fiscalización. 

Artículo 18. Texto base  
 
El Colegio tendrá cuatro tribunales de 
honor que conocerán de las denuncias 
presentadas contra los integrantes de cada 
una de las profesiones reguladas en el 
inciso a) del artículo 1.  Cada tribunal de 
honor estará integrado por tres miembros 
propietarios, quienes serán nombrados por 
la Junta Directiva y durarán en sus cargos 

Artículo 18. Propuesta 
 
El Colegio tendrá un Tribunal de Honor 
integrado por un miembro que represente 
cada una de las profesiones que integren 
este Colegio y conocerá de las denuncias 
presentadas contra los integrantes, los que 
serán nombrados por la Junta Directiva en 
la última sesión del mes de enero del año 
en que asume la dirección y su plazo será 
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dos años, pudiendo ser reelegidos por un 
nuevo período. En el mismo acto, se 
elegirán al menos dos miembros 
suplentes.  Cada tribunal tendrá una 
presidencia, una secretaría y una vocalía, 
puestos que serán designados, por cada 
tribunal, en la primera sesión de trabajo 
que realicen 

de dos años, pudiendo ser reelectos por 
una única vez.  De su seno se nombrará 
una Presidencia y una Secretaria. 
 
 

Artículo 19. Texto base 
 
La designación de los miembros de los 
tribunales de honor, tanto suplentes como 
propietarios, se hará tomando en cuenta 
los valores morales, los atestados 
profesionales e intelectuales de las 
personas.  Estos nombramientos deberán 
asegurar la representación paritaria de 
ambos sexos, para que, en la integración 
de estos órganos colegiados impar, la 
diferencia entre el total de hombres y 
mujeres no sea superior a uno.   
 

Artículo 19. Propuesta 
 
La designación de los miembros del 
Tribunal de Honor se hará tomando en 
cuenta los atestados profesionales e 
intelectuales de las personas.  Estos 
nombramientos deberán asegurar la 
representación paritaria de ambos sexos, 
la diferencia entre ambos será de uno. 

Artículo 20. Texto base 
 
El Tribunal de Honor conocerá de las 
denuncias que se presenten contra los 
miembros del Colegio, por infracciones al 
Código de Ética, para las profesiones 
mencionadas en el artículo 2 de esta ley. 
 
Atendiendo a la naturaleza de la falta, el 
Tribunal de Honor recomendará las 
siguientes sanciones: 
 
a)  Amonestación escrita de carácter 
privado. 
b)  Amonestación escrita de carácter 

público, en cuyo caso deberá 
recomendar el medio por el cual se 
dará a conocer esta. 

c)  Suspensión en el ejercicio de su 
profesión de una semana hasta por 
tres meses, o de uno a dos años. 

 
El Tribunal también podrá conocer de 

Artículo 20. Propuesta 
 
El Tribunal de Honor conocerá de las 
denuncias que se presenten contra los 
miembros del Colegio, por infracciones al 
Código de Ética, para las profesiones 
mencionadas en el artículo 2 de esta ley. 
 
Atendiendo a la naturaleza de la falta, el 
Tribunal de Honor recomendará las 
siguientes sanciones: 
 
a)  Amonestación escrita de carácter 
privado. 
b)  Amonestación escrita de carácter 

público, en cuyo caso deberá 
recomendar el medio por el cual se 
dará a conocer esta. 

c)  Suspensión en el ejercicio de su 
profesión de una semana hasta por 
tres meses, o de uno a dos años. 
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denuncias, por los mismos motivos 
mencionados en el artículo anterior, 
contra periodistas que no sean miembros 
del Colegio; en estos casos, deberá 
notificarle al profesional de la existencia 
del proceso, quien podrá apersonarse o no 
al expediente; en caso de no hacerlo, el 
Tribunal continuará con la investigación; 
en estos casos, únicamente podrá 
recomendar las sanciones previstas en los 
incisos a) y b) de este artículo.  El 
denunciado conservará el derecho de 
apersonarse al proceso en cualquier 
momento, tomándolo en el estado en que 
se encuentre. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
Texto base 
 
TRANSITORIO I-  Las 
elecciones para todos los puestos de la 
Junta Directiva y el fiscal, para el primer 
período de dos años, se desarrollarán en 
la elección inmediata posterior a la 
aprobación del Reglamento de Elecciones. 
 
TRANSITORIO I I -  Al entrar en 
vigor la presente ley se convocará a 
una Asamblea General extraordinaria, a 
fin de elegir el Tribunal Electoral del 
Colegio, órgano que contará con un plazo 
de tres meses, a partir su elección, 
para presentar a la Asamblea General las 
modificaciones que amerite el 
Reglamento de Elecciones Internas y 
cualquier otra normativa interna que 
regule la materia de elecciones internas.  
La propuesta con las enmiendas del caso 
deberá ser aprobada por la Asamblea 
General, en un plazo no mayor a un mes 
a partir de su presentación. 
TRANSITORIO I I I -  La Junta 
Directiva contará con un plazo de seis 
meses, a partir de la publicación de esta 
ley, para remitir al Poder Ejecutivo el 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
Propuesta 
 
TRANSITORIO I - Las elecciones para 
todos los puestos de la Junta Directiva y la 
fiscalía, para el primer período de dos 
años, se desarrollarán en la elección 
inmediata posterior a la aprobación del 
Reglamento de Elecciones. 
 
 
TRANSITORIO I I - La Junta Directiva 
contará con un plazo de dos meses, a 
partir de la publicación de esta ley, para 
remitir al Poder Ejecutivo el proyecto de 
reglamento de la presente ley. 
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proyecto de reglamento de la presente 
ley. 
 

ACUERDO FIRME JD 20-38-20TRASLADAR LA PROPUESTA AL TEXTO 21.055, 
ELABORADA POR LA JUNTA DIRECTIVA, A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
PARA SU DISCUSIÓN. COMUNÍQUESE. 

 Comisión revisión STAP- presupuestos Colper. 

 

La directora Maritza Hernández informa que se reunió con el Lic. Edwall Acuña, 
Roger Herrera del Fondo de Mutualidad y Bolívar Quesada, de contabilidad. La cual 
se conformó para revisar la presentación, o no, de los presupuestos a la Secretaría 
técnica de análisis presupuestal del Ministerio de Hacienda. 

El Lic.  Blanco explica que, si bien es cierto, pueden darse portillos para no presentar 
la información, tarde o temprano las instituciones van a tener que realizarlo. 

Por lo que su recomendación es cumplir con lo solicitado por la Secretaría 
Técnica del Ministerio de Hacienda, tal y como se ha estado haciendo a la 
fecha. 

La Directora Ejecutiva recomienda presentar el presupuesto de manera dividida 
donde se pueda visualizar ingresos y egresos con lo que se establece de 
timbre y eso sea lo que se presente, que es la parte de fiscalización. Ya el 
Colper pasó por el proceso engorroso de enviar la información en diferentes 
formatos, para cumplir con lo solicitado. 

El Lic. Blanco recomendó   qué tipo de adquisiones se pueden establecer como 
gastos que permita la Ley del Timbre  

  

Se recibe el informe. 

ACUERDO FIRME JD 21-38-20 ACOGER LAS RECOMENDACIONES DEL 
ASESOR LEGAL Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. CUMPLIR CON LOS INFORMES 
SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA. 

 Comisión de Proyección 

La directora Andrea Rojas informa que la comisión de proyección redactó un 
comunicado, en el cual informa del traslado de la Semana de la Comunicación del 21 
setiembre al 2 noviembre 2021. 
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Se conoce. 

 

Agenda 2030 será la protagonista en la Semana de la 
Comunicación 

  

Este año, la emergencia nacional por el Covid-19 nos llevó a replantearnos las formas y 

las actividades que teníamos programados para todos nuestros agremiados durante la 

Semana de la Comunicación.

  

Pero la Junta Directiva decidió que esta pandemia no nos iba a quitar nuestra ilusión, ni 

la tradición de celebrar y honrar a nuestros agremiados, al contrario, decidimos que esta 

era la oportunidad para llevar a nuestra institución a un nuevo nivel.

 

Sabemos de la importancia que tiene esta semana para nuestro Colegio y por eso 

decidimos adaptarnos a los medios disponibles para brindarles una experiencia de 

calidad. 

 

Gracias al trabajo realizado este año, la Semana de la Comunicación será 100% de 

manera virtual, a partir del 2 al 6 de noviembre, transmitiendo cada evento, mediante 

nuestras diferentes redes sociales.

 

Esta "Semana", nuestra semana fue pensada para ser una herramienta de construcción 

integral para la familia Colper, por esa razón, este 2020 escogimos como temática: "Los 

retos del comunicador, frente a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible". 

 

La programación incluye una inauguración con expositores de alto nivel, así como 

diversos foros en cada una de las especialidades que integran nuestro Colegio, los 

Premios de la Comunicación, y cerraremos la semana con un evento virtual de 

entretenimiento. 

 

Los detalles de las actividades se estarán comunicando próximamente, mediante 

nuestras diversas plataformas institucionales. 

  

Junta Directiva 2020 
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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 

 Directora Loren Jiménez Cordero. 

La directora Loren Jiménez comunica que en la comisión de capacitación se valora 
para el próximo año realizar varias capacitaciones para la persona adulta mayor.  
Dicha iniciativa será incluida en el programa 2021.  

Sesión virtual N°39. 

El presidente Belisario Solano propone realizar la sesión Nª39 de manera virtual.  

Convoca para el 6 de octubre a las 18:00 horas, con el mismo formato de agenda, Si 
fuera necesario sesionar de manera extraordinaria, que dicho formato también sea 
virtual. 

ACUERDO FIRME JD 22-38-20SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR LA 
SESIÒN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA DE MANERA VIRTUAL. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20 horas y 34 minutos. 

 

________________________   _______________________ 

Belisario Solano Solano    Esmirna Sánchez Salmerón 

Presidente      Secretaria 

 


