
 

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 

 

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

Comunicación, convoca a sus colegiados y colegiados activos a la asamblea general 

extraordinaria modalidad virtual, plataforma Zoom, licencia número de cuenta 

56815561 que se celebrará en su domicilio social virtual a las dieciséis horas del once 

de setiembre del año dos mil veinte en primera convocatoria, y a las dieciséis horas 

treinta minutos en segunda convocatoria, para conocer la siguiente agenda: 

1. Autorizar a la Junta Directiva para que se acoja a la Ley 9844 “Autorización de 
prórroga automática de periodo de gestión de las Juntas Directivas…” Diario Oficial 
la Gaceta del 19 de junio de 2020, y suspender elecciones en noviembre 2020. 
 

2. Ampliación del acuerdo de asamblea extraordinaria celebrada el 24 de mayo del 2018 
a fin de prorrogar los alcances de los porcentajes del 15% al 7.5% del timbre y del 
50% a un 25% de la colegiatura hasta el 31 de mayo del 2022 de conformidad con el 
artículo 14 del Estatuto del Fondo de Mutualidad. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto de la ley Orgánica del Colegio, si no 

se completara el quórum en primera convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria 

se reunirá en segunda convocatoria, treinta minutos después, es decir a las dieciséis 

horas con treinta minutos con cualquier número de miembros que solicitaron   su 

ingreso en la plataforma Zoom, para lo cual deben manifestar su interés enviando 

correo con número de celular para verificación y envío de contra seña. Los 

participantes deberán estar al día en el pago de las cuotas y poseer las condiciones 

tecnológicas que faciliten su participación en audio y video.  La asamblea general 

extraordinaria se convoca virtual siguiendo los lineamientos del dictamen de la 

Procuraduría General de la República C-299-2020. Belisario Solano Solano, presidente. 

Esmirna Sánchez Salmerón, secretaria. 
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