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1. Introducción 
 
El año 2021 nos permitió dar continuidad a la Junta Directiva, en sus planes y proyectos 
gracias a que la pandemia por el Covid-19, hizo que, mediante una ley aprobada por la 
Asamblea Legislativa, hizo que  las Juntas directivas renovarán su nombramiento por un año 
más. 
 
Quienes han transitado por la dirección del Colegio, saben que en un año muchas tareas 
quedan inconclusas o apenas comienzan a gestarse, cuando nos damos cuenta que el 
período para que el fuimos nombrados concluye.  
 
Dichosamente, esta Junta logró consolidar algunos aspectos relevantes a los que la Fiscalía 
dio seguimiento y en muchos casos fue parte, como garante de que las cosas se hicieron 
apegados al marco de legalidad y en un ambiente de respeto hacia los planteamientos de 
cada uno de los integrantes. 
 
En el plano administrativo se tomaron las decisiones que la Junta consideró oportunas para 
lograr un equilibrio en las finanzas de la institución, con saldos favorables pese a la crisis 
que la pandemia ha generado y en cuanto al personal, las decisiones se tomaron con la 
visión de lograr el mejor servicio a los colegiados que, al final de cuentas, es la razón de de 
ser del Colegio. 
 
Uno de los principales logros fue la reforma parcial a la Ley  4420 del 22/09/1969 y que nos 
transforma en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación 
Colectiva de Costa Rica (Ley 10042, publicada en La Gaceta Nº 198  del  14 de octubre del 
2021). 
 
Se han mantenido y fortalecido los servicios a los colegiados, con una amplia variedad de 
capacitaciones en diferentes áreas, especialmente en las que ofrecen herramientas para 
fortalecer el modelo de negocios de tantos colegas que en esta coyuntura deben lanzarse 
al mercado como emprendedores que gestionan, producen e informan a la ciudadanía. 
 
Como bien señala el Presidente en el Informe de Junta Directiva, se han realizado mejoras 
a las instalaciones físicas, para beneficio de los agremiados y de quienes requieren hacer 



uso de nuestras instalaciones, tanto en la sede de Sabana como en el Centro de Recreo de 
la Garita. 
 
En fin, podemos decir que hemos hecho el mejor esfuerzo para responder a las exigencias 
de nuestros agremiados, sin perder de vista la responsabilidad de nos atañe en el respeto 
al marco de legalidad por el que debemos regirnos. 
 
2. Atribuciones de la Fiscalía según la Ley Orgánica del Colper y su 
Reglamento 
 
Aunque la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la Ley Orgánica del Colegio 
de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Ley 10042, 
publicada en La Gaceta Nº 198  del  14 de octubre del 2021, estas se harán efectivas una vez 
que se emita el nuevo Reglamento, lo apruebe la Asamblea General que al efecto se 
convoque y sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
De tal manera que el presente informe se entrega atendiendo las disposiciones contenidas 
en la Ley 4420, del 22/09/1969 y sus reformas. 
 
Según el Artículo 14, son atribuciones del Fiscal: 
 

a) Velar por la observancia de esta Ley y los reglamentos que eventualmente se dieren.  
b) Concurrrir con el Presidente a los cortes trimestrales de Caja y visar al final de cada 

año, las cuentas de la Tesorería. 
 
Artículo 23.—De las funciones de la fiscalía. Son funciones de la Fiscalía: 
 

a) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y los Reglamentos del Colegio. 
 

b) Apoyar a la Auditoría Interna y Externa en sus funciones. 
 

c) Promover, ante quien corresponda, la denuncia y el juzgamiento de los infractores de 
la ley o el Código de Ética. 

 
d) Informar a la Junta Directiva y a la Asamblea General de cualquier acto irregular que 

lesione los intereses del Colegio. 
 

e) Rendir un informe anual a la Asamblea General. 
 

f) Vigilar porque los miembros del Colegio ejerzan su profesión con apego a las 
normas éticas que rijan. 

 
g) Cualquier otra que le señale la ley. 



 
 
3. Impacto de las redes sociales 
 
 
Un aspecto importante de reseñar es el impacto de las redes sociales en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad  y del cual el Colegio no está exento, especialmente en lo que atañe a 
denuncias o peticiones de intervención. 
 
Muchas veces vemos solicitudes de intervención del Colegio sobre publicaciones o 
actuaciones de profesionales en Comunicación, que se hacen con mucha vehemencia, se 
replican y reciben muchos comentarios de retorno.  
 
Pero esas personas no utilizan las vías correspondientes para plantear la denuncia o aportar 
pruebas que permitan a las diferentes instancias realizar una investigación, mediante el 
debido proceso, donde se escuche a las partes y se genere un resultado basado en la 
legislación y los reglamentos con los que cuenta el Colegio. 
 
Acciones que pasan por la Junta Directiva, La Fiscalía y si el caso lo amerita, el Tribunal de 
Honor y Etica. En este sentido hacemos una cordial invitación a colegas y usuarios de las 
redes sociales, para que las denuncias no se queden en ese ámbito, sino que acudan al 
Colegio a plantear una denuncia formal para proceder como corresponde. 
 
Y no solo las denuncias también sus inquietudes. 
 
4. Denuncias recibidas 
 
En el plano de las denuncias atendidas por la Fiscalía, podemos identificar tres líneas de 
acción.  
 
a. Denuncias contra profesionales no agremiados 
 
Uno de los casos más importantes se dio en el caso de la Dra. María Luisa Cedeño, donde 
se recibió una denuncia formal sobre el tratamiento que un sector de la prensa brindó al 
caso, pero que, luego de la investigación preliminar, el profesional responsable de las 
publicaciones no era agremiado. Por tanto no podría ser sancionado por el Colegio. 
 
b. Denuncias por falta de atención en instituciones públicas. 
 
Quizá sea el caso más común, se recibieron al menos cinco denuncias sobre este particular, 
especialmente en lo que respecta a las instituciones involucradas en la atención de la 
pandemia del Covid-19. Valga decir que tanto los denunciantes como los denunciados eran 
agremiados, por lo que en la investigación preliminar se determinó algunos problemas en 



los canales de comunicación o bien que las instituciones no estaban facilitando el acceso de 
los comunicadores a las fuentes de información. 
Por intervención de la Fiscalía se logró establecer canales de comunicación que permitieron 
al comunicador y al medio tener acceso a la información y a los colegas institucionales, 
evitar una investigación que degeneraría en una posible sanción por parte del Tribunal de 
Honor y Etica. Todo en aras de lograr un balance entre el derecho al acceso a la información 
garantizado por los artículos 11 y 27 constitucionales y la necesidad de los profesionales en 
comunicación de las instituciones de contar con el tiempo necesario para preparar y facilitar 
la información o las entrevistas requeridas. 
 
No obstante, esta conducta se ha generalizado en el sector público, no solo con agremiados 
al Colegio, sino con la prensa en general, en temas sensibles para autoridades de gobierno. 
Durante 2021 varios jerarcas de instituciones públicas y algunos jueces han querido evitar 
que los medios de comunicación informen sobre temas de importancia para el país por 
medio de distintitos ordenamientos, peticiones sin respuestas o manipulación de códigos y 
reglamentos.  
 
A finales de setiembre, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, dio a conocer que recibieron 
una orden judicial para no referirse a temas penitenciarios por parte de la jueza Mayra 
Acevedo, específicamente a temas relacionados con el Centro de Atención Institucional San 
José, conocido como cárcel de San Sebastián. 
 
Días después, tras una orden de la Sala Constitucional para que Justicia permitiera de nuevo 
recibir privados de libertad en la cárcel de San José, la orden de Acevedo fue desestimada. 
 
Un nuevo caso donde se le puso trabas a la prensa se produjo en el Ministerio Público, 
donde el fiscal general a.i., Warner Molina, se niega a dar información sobre procesos 
contra funcionarios de los supremos poderes. 
 
Sobre estos casos el Colegio de pronunció con vehemencia, por intermedio del Presidente, 
Belisairo Solano: 
 
“Con respecto a la negativa de la Fiscalía General de la República,  de dar información sobre 
procesos, el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) informó que está en contra de 
cualquier acción que limite la labor de la prensa a la hora que informar e incluso afirma que 
la ciudadanía tiene derecho de conocer ciertos datos de personas con intereses políticos. 
“El Colegio de Periodistas condena abiertamente este ataque a la liberad de prensa y al 
derecho a la información de los costarricenses. Estamos pidiendo una cita con el fiscal 
general y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia para poder plantearle nuestra 
preocupación sobre estos ataques derivados del Poder Judicial, porque ahora ya no 
solamente es la jueza de discusión de sentencia, ya no solamente es la defensa pública, sino 
que ahora es el Ministerio Público el que está generando censura previa, los cuales crean 
un cercenamiento del derecho de la libertad de prensa.  



En un momento en el que estamos en plena campaña electoral es necesario que los 
costarricenses sepan quiénes son las personas que aspiran a los puestos de elección 
popular, con muchísima más razón debe abrirse el abanico de información para que exista 
el mayor conocimiento posible de los aspirantes, porque si se deciden a meterse a política 
deben saber que su ámbito de privacidad está sumamente limitado”, sentenció Belisario 
Solano, presidente del Colper. 
 
En ambos casos se produjeron reuniones con estas autoridades, para dilucidar el acceso 
que la prensa debe tener a la información sobre funcionarios públicos, que debe ser pública, 
con resultados ampliamente satisfactorios para los profesionales de la comunicación. 
 
En el caso del Ministerio Público tras la reunión del Presidente del Colper con el Fiscal 
General se concordó en que: “no se puede limitar el trabajo de los comunicadores, por lo 
que la Oficina de Prensa del Ministerio Público brindará la información solicitada, siempre 
que se demuestre que hay un interés periodístico de por medio”. De igual forma, se 
mantendrá lo dispuesto en las circulares 04-ADM-2019 y 28-ADM-2020, en las cuales se 
establecen los límites del derecho a la información en fase de investigación penal, las 
diferencias entre información pública y privada, así como las funciones de la Oficina de 
Prensa.” 
 
 
c. Denuncia contra colegiado que generó sanción 
 
Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, emiten la sentencia 
respeto al caso en trámite del expediente: THE-COLPER- 01-01 -02 -2021, que trata de la 
denuncia contra un periodista colegiado (…) incoada por la señora Aura Yamileth López 
Obregón, Alcaldesa de Upala, donde denuncia acoso y ejercicio de conductas contrarias a 
la ética por parte del periodista, mediante oficio del 21 de setiembre del 2020, según consta 
en oficio CP-Fiscalía del COLPER 001-2021 del 12 de enero 2021. 
 
La resolución final establece una inhabilitación por tres años para el periodista colegiado.  
 
La Procuraduría General de la República, ante consulta de la Junta Directiva sobre su 
potestad para sancionar a un agremiado, responde en su oficio C-127-2021 del 14 de mayo 
del 2021, entre otras cosas: “Tal y como señalamos, los colegios profesionales tienen como 
finalidad velar por el buen desempeño de la profesión y corregir disciplinariamente a sus 
agremiados cuando exista una lesión comprobada al interés público. Lo anterior implica que 
esa potestad disciplinaria, delegada a esos entes corporativos por el Estado, se encuentra 
sujeta a los principios de orden penal con fundamento constitucional, aunque de forma 
matizada, como es el caso del principio de tipicidad que hemos venido desarrollando.” 
 
El Colegiado acudió a la Sala Constitucional, para anular la sanción establecida por el 
Tribunal de Honor y Etica y ratificado por la Junta Directiva, al considerar que se le impuso 



una "Doble Pena o Sanción", pues se le suspendió por 03 años como agremiado del COLPER, 
y además se suprimió el "Sello de Garantía" al medio de información digital que dirige. 
 
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió el caso mediante 
Expediente: 21-009814-0007-CO,  Res. Nº 2021024797 y  “Se declara sin lugar el recurso.” 
 
Las sanciones deberán ser ratificadas en Asamblea General Extraordinaria, que se 
convocará en los próximos días. 
 
5. Sello de Garantía 
 
El Sello de Garantía es una certificación que emite el Colegio de Periodistas de Costa Rica a 
los medios de comunicación regionales, locales, sectoriales y especializados que, 
voluntariamente lo solicitan y que cumplen con los requisitos establecidos en su 
reglamento. 
 
Contempla: Periódicos, Revistas, Medios digitales, Noticiarios y programas radiofónicos, 
Noticiarios y programas televisivos. 
 
Este año se acreditaron 21 medios regionales, dirigidos por profesionales colegiados. 
 
Uno de los aportes más importantes lo brindó CELIEM Latinoamérica, una organización 
orientada a promover el emprendimiento y la innovación en América Latina mediante la 
investigación, el análisis, formulación de políticas, la capacitación y el acompañamiento 
empresarial. Ofreció un curso para 20 personas, dándole prioridad a los medios integrantes 
del Sello de Garantía. Como aporte adicional se eligió a dos proyectos para darles un 
acompañamiento más detallado para el desarrollo de sus trabajos. 
 
En estos tiempos, donde se da la proliferación de medios de comunicación y comunicadores 
empíricos, amparados por fallos de los tribunales de Justicia, resulta de suma importancia 
distinguir el ejercicio profesional de la comunicación y los fines del Sello de Garantía 
constituyen una importante herramienta para lograrlo: 
 
Los fines del programa 
 

1. Coadyuvar en la democratización de la comunicación en aspectos como: Cobertura 
geográfica, participación ciudadana (pluralismo y atención de temas comunales), 
circulación y espacios de opinión. 

2. Promover la calidad en los medios de comunicación regionales, locales,  sectoriales y 
especializados, en cuanto a: equilibrio informativo, diversidad de fuentes, veracidad, 
fidelidad con el público que se atiende, profesionalismo en la cobertura de los temas, 
redacción periodística. 

3. Establecer y aplicar fórmulas de acompañamiento y apoyo, de parte del Colegio de 
Periodistas, a los medios que se sumen al Programa. 



4.  Monitorear los medios acreditados para garantizar que cumplen con los compromisos 
adquiridos al hacerse acreedores del Sello de Garantía. 

 
La propuesta para el 2022, contempla una serie de acciones con el fin de atraer al mayor 
número de profesionales, en las diferentes disciplinas.  Para lograrlo, se propondrá a la 
Junta Directiva la eliminación de la cuota de ¢15 mil que se había establecido el año 
anterior; reforma al reglamento para adecuarlo a la nueva Ley e incorporar a otras 
disciplinas de la comunicación colectiva y, finalmente, realizar una labor de promoción en 
varias regiones del país. La propuesta contempla: 
 
Encuentros regionales: Realizar durante el año 2022 cuatro encuentros con medios 
regionales en diferentes puntos del país, uno de los cuales será en la sede del Colegio. 
 
Se propone las siguientes sedes: Zona Sur, Zona Norte, Guanascate, Colegio de Periodistas 
y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
 
Para un mejor aprovechamiento se propone hacer efectivos los convenios con instituciones 
como la Universidad Latina y el Colegio de Abogados, tanto en lo que respecta a 
Capacitaciones como en el uso de instalaciones para los encuentros con agremiados. De 
igual manera gestionar mediante la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) la 
participación de municipalidades de las diferentes regiones donde se realicen los 
encuentros.  



 
 
6. Aporte a los colegiados 
 
Cuando se habla de aportes a los colegiados, estos van desde los servicios que se ofrecen a 
las capacitaciones y actividades socio-culturales. 
 
Este año se concretó un total 37 capacitaciones a los colegiados en alianza con diferentes 
universidades y profesionales especializados en diferentes áreas, todas sin costo para los 
participantes. 
 
Durante este período se renovó e hicieron nuevas negociaciones con varias Universidades 
Latina, UIA, UNED, UCreativa y ULACIT, e instituciones tales como PROCOM, IFED-TSE, 



CENFOTEC, AGECO, para ofrecer talleres, cursos y charlas gratuitas, lo que permitió 
maximizar el presupuesto del Colegio destinado a capacitaciones.  
 
En lo referente a capacitación continua destaca el papel de la Comisión de Capacitación, 
con oferta de cursos permanente, la red 4.0, la organización de la Semana de la 
Comunicación y el constante intercambio con instituciones, universidades y colegios 
profesionales, de lo cual se informa constantemente mediante redes sociales y correo 
electrónico. 
 
Los convenios institucionales para brindar diferentes servicios a precios mas bajos que los 
del mercado, representan una importante oportunidad para los agremiados, de la cual 
también se ven beneficiados en ocasiones sus familias. se han realizado más de 20 
convenios con organizaciones que ofrecen descuentos o tarifas especiales, por ser 
agremiados del COLPER; para hacer efectivos esos beneficios, debe presentar el carné del 
Colegio. 
 
 
No está demás reiterar el aporte  que brinda la institución, no solo a los agremiados, sino a 
la sociedad costarricense en general con el proyecto “Perspectivas: Democracia 
Bicentenaria”, en el que la Junta Directiva asumió el rol y el compromiso de contribuir al 
perfeccionamiento del régimen republicano y democrático.  Con esta iniciativa de las 
Directoras Andrea Rojas y Esmirna Sánchez, se busca entregar a la población insumos para 
que emitan un voto informado.  Para ello se realizó una serie de entrevistas con todos los 
aspirantes a la Presidencia de la República.  Este fue un trabajo conjunto con el colegiado 
Marlon Mora y el proyecto Votocr. 
 
Se realizaron actividades que buscan volver a la presencialidad en las actividades 
institucionales, siempre con un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios 
establecidos por las autoridades sanitarias. Algunas de estas actividades fueron la que se 
realizó el 24 de setiembre, con la presentación del libro “Malas decisiones” de Enrique 
Villalobos, en el Costa Rica Tenis Club.  
 
La entrega de los premios de la Comunicación, los cuales se realizaron de forma presencial 
y con transmisión virtual. Este año de desarrollaron dos categorías nuevas de premios: 
abordaje de perspectiva de género y Periodismo Especializado con 3 subcategorías:  
tecnología, educación y educación. 
 
Las actividades de la Semana de la Comunicación culminaron con el Día Familiar, en la finca 
de Recreo, el sábado 25 de setiembre, en esta edición se definió la temática de turno. Otra 
de las actividades fue el homenaje a las personas con 45 años o más de pertenecer al 
Colegio. 
 
7. Estados Financieros 
 



Puntos relevantes sobre los estados financieros y la ejecución presupuestaria al 30 de 
setiembre del 2021, los cuales han estado bajo la supervisión del fiscal de esta junta 
directiva y con el aporte del área financiera. 
 
Referentes a los estados financieros: 
 

1. La utilidad contable consolidada Colper y Fondo al 30 de setiembre del 2021 
ascendió a la suma de ¢ 34.503.983, la cual se obtiene de la manera siguiente, 
Colper ¢ 16.966.276 49.17% y el Fondo Mutual ¢ 17.537.707 un 50.83% 

2. Comparativamente el Colper en forma interanual 2021- 2020 pasó de una 
perdida contable en el 2020 de ¢ 7.839.019 a una utilidad contable en el 2021 
por la suma de ¢ 16.966.276 o sea se dio un giro positivo de ¢ 24.805.294. 

3. Medidas tendientes a la contención del gasto administrativo en cuanto al tema 
de seguridad, pólizas de seguros y en cuanto al consumo de papelería y tintas 
de impresión. 

 
Sobre la ejecución presupuestaria 
 

1. Al 30 de setiembre la suma presupuestada de timbres por ¢176.007.958 es un 
hecho que se recaudara más a la suma presupuestada lo cual es un indicador 
muy importante en cuanto a la recaudación de esa contribución parafiscal. 
Comparativamente el ingreso por timbres 2021 – 2020 se ha mantenido incluso 
ha experimentado ligeros incrementos. 

 
2. Los ingresos presupuestarios se han ejecutado en un 79.36% versus una 

ejecución del gasto de 66.14% lo cual origina un superávit presupuestario por 
¢ 71.080.140, el cual está debidamente respaldado en las inversiones que 
mantiene el Colper por la suma de ¢ 174.608.114. 

Parte de ese superávit se presupuestará para el año 2022 para respaldar obras tales como, 
la construcción de los “lofs” en la Finca de Recreo y el Congreso de Comunicadores para el 
2022, además de implementar algunas recomendaciones en las instalaciones centrales para 
el adecuado manejo de las pólizas de seguros.  
 
Uno de los aspectos importantes de reseñar, es que se logró disminuir el número de retiros 
e inactivaciones por cuanto se generó un proceso de cobro más rápido de manera que los 
agremiados morosos pudieran darse cuenta de su estatus cuando aún tienen pocos meses 
pendientes de pago.  Adicional se pudo tener un procedimiento de cobranza que permita 
un mejor control del proceso.  De igual manera se continua con el envío de estados mensuales 
con saldos adeudados a cada persona. 
 
Para facilitar los trámites al agremiado, los movimientos se realizan en tiempo real y quedan 
actualizado en línea, se finiquitó la conectividad en línea en primera instancia con entidades 
tal como, el Banco de Costa Rica en el mes de setiembre y el Banco Nacional en el mes de 
mayo.   



 
Este año se continuó con la iniciativa cero efectivo con el fin de brindar un mejor servicio 
a los colegiados y acatar las normas sanitarias.  La iniciativa se amplía al contar ahora con 
pago menores por medio de sinpe móvil, de manera que el manejo de efectivo de la caja 
chica sea cada vez menor. 
 
Conectividad con Bancos: Este proyecto se venía gestionando desde hace casi 4 años atrás 
y este año se pudo al fin mediante la alianza con la empresa GTI, de tal forma que cuando 
la persona esté dentro de su banco en línea se pueda realizar el pago de servicios al COLPER. 
 
Se están transformando diferentes áreas de la página web, como por ejemplo la sección de 
Tribunal Electoral Interno, actualización de datos de los colegiados, se incluyó pauta 
comercial en la página principal. Y se implementaron sistemas de análisis y métricas de 
visitas a la misma. 

 
8. Consultas del área de Salud 
 
Una de las áreas que cobra mayor importancia es la de la salud, que en tiempos de 
Pandemia cobra una relevancia fundamental. 
 
Al cierre del período, se otorgaron un total de 1453 citas en el consultorio médico. El Fondo 
de Mutualidad, que tiene a su cargo esta área, explicó que el incremento de estas se debe 
a la difusión en redes sociales del servicio, así como la ampliación en horario los lunes a 
viernes, a partir del mes de julio. 
 
El convenio de servicio médico con el Hospital La Católica permite tener la disponibilidad de 
servicios generales de salud para mantener y mejorar la calidad de vida de nuestros 
colegiados y sus familias. El servicio permite una atención integral y personalizada entre el 
médico y el paciente, creándose una estrecha relación, con ello facilita la atención, manejo 
y el seguimiento en el progreso de sus padecimientos. 
 
Esta atención en la salud para nuestros agremiados incluye la entrega inmediata de los 
medicamentos, referencias para exámenes de laboratorios u otras con especialistas, que se 
envían a la CCSS. También se ofrece la atención post COVID-19, que incluye revisión y 
valoración para pacientes que tuvieron COVID-19 y ya fueron dados de alta, al menos 15 
días después de haber finalizado la cuarentena. 
 
La cita se programa por medio de una llamada telefónica a la recepción del COLPER y la 
atención médica puede ser presencial o en teleconsulta. 
 
9. Colegiados fundadores 
 



A raíz de una serie de publicaciones sobre los colegiados fundadores, y a manera de 
información, damos a conocer la lista de colegiados fundadores, contenidos en el archivo 
del Colper, que según estos datos suman un total de 94, de los cuales viven 72. 
 
En el transitorio I de la Ley 4402, se establece:  “Serán miembros fundadores del Colegio, 
los que figuren como periodistas en ejercicio, treinta días después de la vigencia de la 
presente ley, siempre que demuestren a satisfacción de la Asociación de Periodistas de 
Costa Rica, que tienen cinco años por lo menos de ejercicio continuo de la profesión o diez 
años alternos, trabajados con salarios comprobados en redacciones de diarios, semanarios 
de intereses generales y otras publicaciones periódicas escritas, o en radioperiódicos y 
teleperiódicos, así como los corresponsales de agencias de noticias o publicaciones 
extranjeras, que reúnan los requisitos establecidos por esta ley.” 
 
 
Apellido 1 Apellido 2 Nombre Carné 
AGUILAR BULGARELLI JOSÉ 1 
CASTRO VEGA ÓSCAR 3 
FERNÁNDEZ CASTRILLO JOSÉ 4 
FERNÁNDEZ FLORES LEONEL 5 
FRANCK GAMARRA CARLOS* 6 
GONZÁLEZ VALDÉS CLARO 7 
LEÓN VARGAS EDGAR 8 
NARANJO MADRIGAL FERNANDO 9 
MADRIGAL MORA MARIO 10 
MEOÑO VINCENZI EDWIN 12 
MEZA QUIRÓS BELTRÁN 13 
MORA JIMÉNEZ CARLOS 14 
ORTEGA CASTRO ADOLFO 15 
QUIRÓS SOLANO JOSÉ 16 
RAMÍREZ ACUÑA RAFAEL 17 
RIVERA MONTOYA MANUEL 18 
ALVARADO REYES JESETTE 19 
SALAZAR CHINCHILLA MARCO 22 
VARGAS ARAYA ARMANDO 23 
SÁNZ SOTO MARIANO 24 
SUÑOL LEAL JULIO 26 
VARGAS GENÉ CARLOS 28 
VARGAS GENÉ JOSÉ 29 
ZARAGOZA AGUADO MARIO 32 
PENABAD LÓPEZ JOSÉ 33 
MARTÍNEZ TERCERO JUSTO 34 
LONGHI CARVAJAL CARLOS 35 



ESQUIVEL TOVAR JORGE 38 
SUÁREZ SUÁREZ PEDRO 40 
BORRASÉ SANOU ANDRÉS 41 
GUERRERO PORTALES RUDDY 43 
BORRASÉ SANOU FERNANDO 44 
ROA VELÁSQUEZ MARIO 46 
SOTELA ROJAS FRANCISCO 47 
LIZANO CAMACHO GILBERTO 48 
ESPINOZA CARRANZA HUGO 50 
BARRANTES CARTÍN WILLIAM 52 
CORNEJO MÉNDEZ JOSÉ 53 
GARCÍA CASTRO ABELARDO 54 
SABORÍO MEJÍA EDGAR 56 
BORRASÉ SANOU MERCEDES 61 
ZÚÑIGA DÍAZ MIGUEL 64 
GAMBOA GUZMÁN FRANCISCO 66 
SOLANO QUIRÓS HUBERT 69 
LOAIZA CARVAJAL MARIO 72 
VILLEGAS HOFFMAISTER GUILLERMO 73 
ARAYA CEDEÑO VICTOR 74 
LEIVA CARRASCO EDUARDO 75 
ÁLVAREZ CORRALES ÁLVARO 76 
VARGAS ARAYA VÍCTOR 77 
ZÚÑIGA BARRANTES FREDDY 82 
VALVERDE MELÉNDEZ CARLOS 83 
CHAVES ARIAS JOSÉ 86 
RUIZ PACHECO ADOLFO 90 
GONZÁLEZ PENELAS ÁNGEL 99 
SOLÍS HERRERA JAVIER 100 
GUTIÉRREZ ARAYA JUAN 102 
CARRILLO ARIAS RODOLFO 103 
SOTELA BORRASÉ MARÍA 104 
TREJOS ARAYA INÉS 105 
ARAUJO FERNÁNDEZ JUAN 107 
ESPINACH FERNÁNDEZ OLGA 108 
NÚÑEZ PÉREZ ORLANDO 109 
QUIRÓS STELLER RIGOBERTO 112 
JIMÉNEZ GUILLÉN CARLOS 113 
VALENZUELA SANDOVAL RAFAEL 114 
MURILLO BOLAÑOS WILMER 116 
GÁLVEZ GONZÁLEZ JOSÉ 117 



PÉREZ CHAVERRI ALLEN 118 
CHACÓN SERRANO WILFREDO 119 
AGUILAR CANTILLANO JUAN 126 
SALAZAR ROJAS LUIS 127 
ANGULO ZELEDÓN ROLANDO 128 
ORTIZ ARAYA JOSÉ 129 
GONZÁLEZ BADILLA FRANCISCO 130 
MOSCOA LÓPEZ MANUEL 132 
ARAYA MATARRITA SABDI 133 
CHAVES CÁRDENAS ORLANDO 135 
MOYA RODRÍGUEZ JOSÉ 137 
BARRANTES RODRÍGUEZ JORGE 138 
CÓRDOBA PIEDRA GILBERTH 144 
SÁNCHEZ PACHECO ARTURO 146 
CASTRO CHINCHILLA EDUARDO 147 
FERNÁNDEZ HERRERA VÍCTOR 151 
MADRIGAL CASTRO ÁLVARO 152 
CÓRDOBA PIEDRA CARLOS 157 
CASTRO RODRÍGUEZ JOSÉ 158 
QUESADA ÁLVAREZ LINDBERGH 165 
VILLAR VILLALOBOS CARLOS 168 
FERNÁNDEZ CUESTA MANUEL 172 
ROJAS GONZÁLEZ JAVIER 173 
ZELEDÓN RODRÍGUEZ FRANCISCO 180 
MONESTEL ARCE YEHUDI 184 
CARTÍN SÁNCHEZ LUIS 185 

 

10. Conclusión 
 
Otros aspectos de la labor del Colegio están contenidos en los informes de Junta Directiva, 
Fondo de Mutualidad, Tesorería que pueden ser consultados en la página web. 
 
La Pandemia precipitó algunos cambios, especialmente en la mejora tecnológica para 
facilitar el servicio a los colegiados. 
 
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación Colectiva tiene un compromiso 
con ofrecer servicios de calidad a sus agremiados, pero responsablemente para cumplir sus 
fines, debe apegarse al cumplimiento de la Ley y los reglamentos que rigen su 
funcionamiento. 
 
Esta Fiscalía estará vigilante, como lo ha hecho hasta ahora, que se cumplan lo establecido 
en la legislación. 



 
De la misma manera hace un llamado a los profesionales en comunicación y a la ciudadanía 
en general, para que cuando tengan una denuncia que formular lo hagan directamente a la 
Junta Directiva o a esta Fiscalía, en aras de seguir los canales adecuados y que, tanto el 
afectado como el acusado, tengan la oportunidad de recibir un trato justo en cada caso. 
 
 
 
Lic. Gilberto Luna Montero 
Fiscal Junta Directiva 
Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 
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