
 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA # 187-20 
11 DE SETIEMBRE DE 2020 

 
El presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Belisario Solano 

Solano, inicia la Asamblea General Extraordinaria Nº 187-20 el 11 de setiembre de 2020, cuya 

convocatoria fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 el 10 de agosto de 2020 y en el 

periódico La República el 7 de setiembre de 2020. Dicha convocatoria fue comunicada a todos los 

miembros por correo electrónico y en la página web del Colegio. 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sexto de la Ley Orgánica del Colegio, si no se 

completara el quórum en primera convocatoria 16 horas, la Asamblea General se reunirá en 

segunda convocatoria treinta minutos después, es decir, a las 16:30 horas, con cualquier número de 

sus miembros presentes que solicitaron   su ingreso en la plataforma Zoom, para lo cual 

manifestaron 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. 

 

La asamblea general extraordinaria se realiza bajo la licencia 56815561 plataforma Zoom, en su 

domicilio virtual. 

 

El señor Presidente solicita cada participante el nombre, dos apellidos, número de cédula y número 

de carné para efectos de registro. 

 

La cédula tiene que mostrarse a la cámara para verificación. 

 

La colegiada Sandra Ríos solicita se haga referencia a cuántas personas son de apoyo administrativo 

y cuantos colegiados y colegiadas para efectos de la votación. 

 

 

Nombre Carné Lugar Cédula 

Patricia Gómez Pereira 284 Escazú 104640901 

Harold Bogantes Coto 3440 Guadalupe 10710493 

Víctor Lascares Lascares  4086 Hatillo 6123156 

Xiomara Sandí Cubero 3479 Heredia 112790057 

Christian Laidley Bermúdez 1558 Hatillo 110980279 

M Eugenia González Alvarado 741 Moravia 2312250 

Beatriz Pérez Sánchez 1576 Curridabat 900260498 

Andrea Rojas Ávila 3249 Alajuelita 111840955 

Sandra Ríos Abarca  691 Escazú 106810760 

 

Juan Pablo Estrada Gómez 2209 San Rafael Oreamuno  3368970 

Angelica Rodríguez  2007 Ubicada en un lugar público 112310386 

Sócrates Colindres Lagos 2993 La Aurora Heredia 109520825 

Aleyda Solano Torres 1072 San Sebastián- San José 1433573 

Gerardo Chavarría Vega  1412 Tibás 10400724 

Juan José Arce Vargas 1194 Zapote 109110452 

Gerardo Jiménez 918 San Pedro M de Oca 104570820 

Xiomara Cubero Marín  762 Heredia 106080815 

 

María A Zúñiga Correa 830 Guadalupe 105930765 

Loren Jiménez Cordero 2731 Pavas  1110830655 

Carlos Carranza López 2423 Pavas 5326886 

Gilberto Luna Montero  750 Atenas 7062539 

M Rocío Pérez Sáenz 308 Heredia 40116439 

Esmirna Sánchez Salmerón 3812 Heredia  401700388 

José R Ibarra Bogarín 898 Heredia 302550567 

Josué Estrada Solano 4590 Zapote 112580855 

Mariano Rodríguez Morúa 424 Barva- Heredia 1469522 

 

 



M Antonieta Corrales 1433 Escazú 19980536 

Ana Cisneros Mojica 3481 Heredia 113760037 

Rita Castro Vargas 1559 Colper, Sabana, S 

José 

11069670 

Noemy Coto Grijalba 1703 Cartago 303670859 

Johnny Vargas Durán 334 San Pablo Heredia 103921343 

Carlos Longhi 

Carvajal 

35 Curridabat 1247617 

Gabriela Naranjo 

Cordero. 

Se aclara que don 

Carlos Longhi y doña 

Gabriela Naranjo son 

pareja, por tanto, 

aparece una sola 

computadora con el 

registro G6 

 

617 Curridabat 105570078 

Belisario Solano 

Solano . Quien 

preside la asamblea 

 

 

606 

 

Colper. Sabana S José 

 

3239828 

Capítulo 1. Apertura de la Asamblea General Extraordinaria 

Con 33 miembros recibidos, la presidencia decreta un receso para efecto de seguir acreditando a los 

agremiados y agremiadas que se encuentran en sala de espera. 

Segunda convocatoria 

Al ser las 16:30 horas siguiendo a las disposiciones del artículo sexto de la Ley 4420, Ley Orgánica 

del Colegio de Periodistas de Costa Rica, el presidente de la Junta Directiva Belisario Solano 

Solano, procede a abrir la Asamblea General Extraordinaria 187-20 en segunda convocatoria con 

los miembros presentes 

Betania Artavia 

Ugalde 

1667 Heredia  4153771 

Sharline Davis 2653 Coronado 113010070 

Andrea Solano Ulloa 3267 Cartago 112440515 

Aurelia Bolaños 1722 B Pitahaya San José 1974967 

Luis Barahona Monge 192 Patarrá Desamparados 104440429 

Efraín Cavallini 

Acuña 

1411 Barva, Heredia 14640098 

Marilyn Batista 

Márquez 

2591 Escazú 184000450502 

Emma Lizano Tracy  478 Mata Redonda, San 

José 

900630910 

Alba E Córdoba 

Ramírez 

2625 Guadalupe 113800420 

Mercedes Quesada 

Madrigal 

1960 Desamparados 107030066 

Luis Rojas Gómez 669 Coronado 105230456 

Allan Trigueros Vega 1035 Heredia 2415782 

Patricia González 

Villalobos 

451 San Francisco de Dos 

Ríos 

1572361 

 

  



Colaboradores: 

 Notaria    

Maritza Hernández Directora Ejecutiva Colper. Sabana, San 

José 
106790544 

Bolívar Quesada Contador Ciudad Colón, Mora 10506 0459 

Roger Herrera  Administrador Fondo 

Mutualidad 
Hatillo, San José 105430673 

Itza Méndez Secretaria Sabanilla, Montes de 

Oca. 
105640200 

Capítulo 2. Se somete a aprobación la orden del día. 

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. 
 

ACUERDO AGE 01-187-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, 38 VOTOS LA 

AGENDA PRESENTADA. 

 

Capítulo 3. 

 
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. 

 

El presidente Belisario Solano explica que con motivo de la pandemia y debido a las 

circunstancias plenamente conocidas por todos los agremiados y agremiadas y los 

lineamientos dados por el Ministerio de Salud, se hace materialmente imposible para este 

Colegio realizar la asamblea presencial en el mes de noviembre; esto afectó no solo al 

Colegio de Periodistas, si no al 100% de organizaciones, instituciones y colegios 

profesionales. 

 

La Asamblea Legislativa emitió una Ley de la República en la cual prorroga 

automáticamente los nombramientos de las juntas directivas y de los órganos de diferentes 

instituciones o colegios, por el periodo del año hasta alcanzar la normalidad. 

 

Si bien es cierto no había necesidad de someter a la asamblea este punto por ser Ley de la 

República, la Junta Directiva consideró oportuno, prudente, tratar de ensayar en esta 

oportunidad una asamblea de carácter virtual, buscar los mecanismos para ir 

incorporándonos y a partir de ese momento ir avanzando en el tema de la tecnología. 

 

Se consultó a la Procuraduría General de la República, quien dio “luz verde” siempre que 

se respetaran algunos principios básicos como reciprocidad, simultaneidad. Por lo anterior, 

sometemos a votación aplicar la Ley y autorizar a la Junta Directiva y Fiscalía del 

Fondo de Mutualidad hasta el mes de diciembre 2021. Esto lleva automáticamente a no 

hacer elecciones este año. 

 

Interviene en el uso de la palabra el expresidente José Rodolfo Ibarra Bogarín quien 

considera que la gestión de la actual Junta Directiva ha llevado de muy buena manera la 

dirección y es importante la continuidad en estos tiempos tan difíciles, no es fácil, ni ve 

otros aspirantes” en el panorama” que tengan el conocimiento de todo en esta situación tan 

difícil. Razón por la cual respalda que la actual Junta continúe hasta diciembre del 2021. 

 

Interviene en el uso de la palabra la colegiada Noemy Coto Grijalba para consultar si la 

extensión del plazo sería por un plazo completo o por algunos meses. 

Se le responde que hasta diciembre 2021. 



Considera importante valorar el comportamiento de los colegiados con el voto electrónico, 

versus el voto presencial, un poco pensando que vamos hacia esa digitalización de 

servicios. 

Se recibe y toma en consideración.  

 

Interviene en el uso de la palabra la colegiada Sandra Ríos Abarca, para solicitar se lea el 

artículo 3 de la Ley y que opina la Junta sobre dicho artículo. 

 

La Ley 9844 en su artículo 3 indica que aplica para las organizaciones que no haya 

podido o puedan realizar la asamblea, que permitiera el nombramiento de dichos 

puestos, a pesar de efectuar esfuerzos razonables.   

 

Responde el señor Presiente que se solicitó al Ministerio de Saludo una inspección para 

verificar si el auditorio cuenta con la capacidad para realizar la asamblea presencial, para 

realizar el proceso de asamblea ordinaria el viernes en la mañana y en la noche. 
 

MOCÍÓN N°1 

 

Para que esta asamblea general extraordinaria con fundamento en la Ley 9844 que autoriza la 

prórroga automática del período de gestión de Juntas Directivas y Órganos de Colegios 

Profesionales prorrogue de forma automática la vigencia de la actúa Junta Directiva y de la Fiscalía 

del Fondo de Mutualidad del Colper, por un periodo legal adicional para el año 2021 y en 

consecuencia se suspende el proceso de elecciones de noviembre 2020. 

 

ACUERDO AGE 02-187-20 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MOCIÒN 

PRESENTADA DE APLICAR LA LEY 9844 Y PRORROGAR EL NOMBRAMIENTO DE 

LA JUNTA DIRECTIVA HASTA DICIEMBRE 2021 CON 40 VOTOS A FAVOR, O 

ABSTENCIONES, 0 EN CONTRA. 

 

Capítulo 4. 
 

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. 

 

El presidente Belisario Solano expone la propuesta y justifica la importancia de su aprobación. Es 

importante y necesario que se prorroguen los porcentajes del 15% al 7.5% del timbre y del 50% a 

un 25% por dos años más, porque de ello va a depender el afrontar la caída del timbre y los efectos 

colaterales que la pandemia nos puede dar. 

 

El Lic. Bolívar Quesada, presenta la propuesta elaborada por la comisión de finanzas. 

 

 
 



 

 
 

El Lic. Quesada explica el Colegio desde años atrás ha venido experimentando pérdidas contables, 

no de liquidez.  El motivo por el cual se está pidiendo la renovación por dos años más es a raíz de la 

caída del timbre, la pandemia y la economía deteriorada; aspecto del cual no escapa el Colper. 

 

Si la medida no se aprueba las pérdidas contables aumentarían a un ritmo muy acelerado. Por ello la 

recomendación de mantener la medida al menos por dos años más. 

 

 
 

 



 
 

 
  



Interviene en el uso de la palabra la colegiada Auxiliadora Zúñiga quien consulta si la presente 

modificación, en cuanto afecta al Fondo de Mutualidad, y si existe disminución en el presupuesto 

del Tribunal de Elecciones. 

 

Es correcto la disminución en el porcentaje del timbre será aplicada al presupuesto de los 

Tribunales. 

 

La colegiada Auxiliadora Zúñiga consulta si sería castigado el TE, donde más bien se desea trabajar 

hacia la virtualidad. 

 

El presidente Belisario Solano responde que jamás porque hay que adecuar la dinámica institucional 

y más bien hay que invertir, por ser una prioridad. 

 

Interviene en el uso de la palabra la colegiada Marilyn Batista para consultar ¿qué sucedió con los 

100 millones que dejó la Junta Directiva 2019? 

 

Respuesta ¢140 millones de colones están reservados. 

 

¿Hay algún proyecto específico para estos dineros adicionales que ingresen hasta mayo 2022 o es 

para cubrir costos fijos, planilla entre otros? 

 

Respuesta se tendrá que tomar una decisión en qué invertir. 

 

La señora Batista lo que le preocupa es que esos dineros sean invertidos en fiestas u otro tipo de 

actividades similares. 

 

Don Belisario responde las condiciones país hacen un llamado a tener mucha prudencia. 

 

Interviene en el uso de la palabra la colegiada Noemy Coto.  A quien antes de votar la moción le 

gustaría saber ¿dentro de las proyecciones del Fondo de Mutualidad cómo afecta financieramente 

está decisión? Y si los servicios y beneficios a los agremiados serán afectados, ante mayores 

solicitudes de ayudas por fallecimientos. 

 

El señor Allan Trigueros, presidente del Fondo de Mutualidad explica que se realizó un ejercicio 

donde se llevó hasta los extremos los recursos según los diferentes escenarios del Fondo ante este 

proceso de crisis. En este momento el Fondo está muy bien, robusto y próspero. 

 

Don Belisario Solano explica que ha sido una labor coordinada, y agradece a la Junta del Fondo el 

apoyo brindado. 

 

A este momento 45 agremiados presentes. 

 

Interviene en el uso de la palabra el expresidente José Rodolfo Ibarra para consultar cuando dinero 

y cuántos litigios están afectando las finanzas del Colegio. 

 

El señor Presidente explica que el Colegio fue condenado a pagar por un laboral. Precisamente está 

es provisión que se está haciendo para que cuando el juzgado diga que hay que pagar, se haga. 

 

También está pendiente una demanda de un colegiado ante el Juzgado Contencioso Administrativo, 

por una pretensión de ¢50.000.000. 

 

Interviene en el uso de la palabra la colegiada Betania Artavia para solicitar le aclaren en cuánto 

sería la afectación al Fondo de Mutualidad por reducción en la cuota y reducción en las tasas de 

interés. 

También desea conocer que se ha hecho para reducir los gastos. Se continúo con la reforma del 

Reglamento Interno de Trabajo y con respecto a acciones tomadas en la finca ante la reducción de 

ingresos. 

 

Don Belisario Solano explica algunas de las acciones tomadas, por ejemplo, la eliminación de los 

servicios de seguridad privada, los cuales generarán un ahorro de ¢14.000.000, en el tema de 

trabajadores se está dando seguimiento al Reglamento en el Ministerio de Trabajo. Con respecto a 

la finca se tiene un borrador para presentar, ya sea reducción de jornada o alguna otra fórmula que 

nos permita atenuar el impacto en la finca. 

 

Con respecto al tema del Fondo el Lic. Roger Herrera explica que ante la situación que se está 

dando toda empresa ha sido afectada. Desde que se dieron las prórrogas, readecuar operaciones, 

tasas de interés para títulos, todo esto ha pasado.  Sin embargo, para lo que es la liquidez del Fondo 



que es lo que interesa para sus programas; aun así, el Fondo va a salir positivo o “tablas” con los 

resultados. Problemas de liquidez no va a tener en los próximos cinco o seis años. 

 

Interviene en el uso de la palabra el colegiado Christian Laidley para aclarar que en el artículo 5 del 

Código del TEI, está establecido que es labor del Tribunal tomar la previsión económica para que 

luego la Junta sopese la decisión para su posterior aprobación. 

 

Interviene en el uso de la palabra la colegiada Beatriz Pérez Considera importante al momento de 

votar la moción, verificar el porcentaje de la caída del timbre. También consulta cómo se va a 

arreglar el desface del acuerdo de traslado de los porcentajes tomado en el año 2018 y que venció 

en mayo de 2020 si ya estamos en setiembre. 

En caso de aprobarse la moción las juntas directivas venideras deben tener un proyecto alternativo 

de desarrollo, para que no ingresen perdiendo. 

 

Responde el señor Bolívar Quesada-jefe financiero- el porcentaje en la caída del timbre representa 

un 40%  
 

El presidente Solano responde con respecto a la diferencia en el acuerdo entre mayo y setiembre, 

por la situación excepcional que tiene el país, la Ley General de Administración Pública prevé este 

tipo de situaciones y en consecuencia no hay ningún problema de ilegalidad, la moción que se 

presentará precisamente es retroactiva de mayo 2020 a mayo 2022. 

 

Interviene en el uso de la palabra la colegiada Marilyn Batista para consultar sobare la carta de 

intención con la Universidad Creativa para capacitaciones. 

 

La señora Patricia Gómez, vicepresidenta responde que se realizó una negociación de cursos 

actuales y se está logrando tres cursos con certificación a un precio de ¢35.000 cada uno. En caso de 

que un agremiado no pudiera cubrir este costo, al Fondo de Mutualidad se le solicitó la posibilidad 

de financiarlos- con préstamos blandos-. 

 

Colegiada Xiomara Sandí Cubero Consulta si la Junta Directiva ha considerado organizar una 

Semana de la Comunicación organizada por los colegiados. 

 

 Interviene en el uso de la palabra el colegiado Efraín Cavallini consulta si de mayo a la fecha se 

han realizado las transferencias al Fondo de Mutualidad. 

Segundo, considera que está moción sería por una única vez, para no viciar una práctica. 

Tercero, que la Junta Directiva trabaje un escenario futuro sin la disminución porcentual en las 

transferencias. 

 

El presidente Belisario Solano solicita le permitan a la Junta poder “aterriza el avión” en época de 

pandemia. 

 

MOCIÓN 2. 

 

Para que se modifique el párrafo final del artículo 14 del Estatuto del Fondo de Mutualidad, a 

fin de que el acuerdo tomado por asamblea extraordinaria celebrada el 24 de mayo de 2018 se 

lea así: 

 

Mantener hasta el 31 de mayo del 2022- los porcentajes de transferencias del Colper al Fondo 

de Mutualidad- de 7.5% para el timbre y 25% para las cuotas, posterior a esa fecha, 

regresarán a los porcentajes de transferencias habituales del 15% para el timbre y 50% para 

las cuotas. 

 

ACUERDO AGE 03-187-20 SE APRUEBA POR MAYORÍA LA MOCIÒN PRESENTADA 

DE MANTENER HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022 LOS PORCENTAJES DE 

TRANSFERENCIAS DE 7.5 % PARA EL TIMBRE Y 25% PARA LAS CUOTAS. 

POSTERIOR A ESA FECHA, REGRESARAN A LOS PORCENTAJES DE 

TRANSFERENCIAS HABITUALES DEL 15% PARA EL TIMBRE Y 50% PARA LAS 

CUOTAS. 

 

46 AGREMIADOS REGISTRADOS 

45 AGREMIADOS PRESENTES 

41 AGREMIADOS A FAVOR 

4 AGREMIADOS SE ABSTUVIERON  

 

 



ACUERDO AGE 04-187-20 SE DECLARAN FIRMES TODOS LOS ACUERDOS 

TOMADOS EN ASAMBLEA, CON 45 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 0 

ABSTENCIONES. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la Asamblea General Extraordinaria a las 18 horas con 

45 minutos, la cual se ha realizado desde la plataforma Zoom licencia l cuenta número 

56815561, mediante la autorización otorgada por la Procuraduría General de la República. 

 

Se hace constar que la presidencia ha operado la presente Asamblea General Extraordinaria 

desde la sede física principal del Colegio de Periodistas en avenida 4, calle 42 “libertad de 

prensa” ubicada en la Sabana, San José. 

 

 

 

_____________________     __________________________ 

Belisario Solano Solano            Esmirna Sánchez Salmerón 

      Presidente           Secretaria  


