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ARTÍCULO SEXTO:

2

6.1

Junta Directiva
10-08-2017

Asuntos de Fiscalía

Continuidad con el informe de acuerdos, a partir del acuerdo 02 del acta 072-2016 del 11
de agosto de 2016

3
4

ARTÍCULO SÉTIO:

Correspondencia

5

A-

Correspondencia para decidir

6

A-1

Oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de

7

Presupuesto. Asunto: Solicita a la Junta Directiva la elaboración de un acuerdo para

8

eliminar los obsequios en Asambleas Regionales y Asamblea Nacional.

9

A-2

Oficio CLP-AC-CMJ-075-2017 de fecha 08 de agosto de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia

10

Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. Asunto: Aprueban la propuesta

11

del coordinador de la Comisión de Jubilados y del Grupo Voluntario Organizado de

12

Jubilados de la Regional de Pérez Zeledón, para llevar a cabo en esa localidad las

13

actividades “Convención Nacional de Jubilados y el Festival de Juegos Tradicionales, los

14

días 13 y 14 de octubre 2017.

15

A-3

Oficio CLP-AC-CMJ-072-2017 de fecha 08 de agosto de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia

16

Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. Asunto: Aprueban la propuesta

17

adjunta de la Comisión de Jubilados sobre el cronograma de realización agosto –

18

diciembre 2017, de las actividades de bienestar social con el apoyo económico y logísticos

19

de JUPEMA, conforme a la distribución de recursos elaborada por el Departamento de

20

Prestaciones Sociales, PAO y Presupuesto 2017.

21

A-4

Oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de

22

Presupuesto. Asunto: Informa a la Junta Directiva la aprobación de un monto de

23

¢5.150.00 por persona para atención a sesiones de Comisiones, Tribunales y Juntas

24

Regionales.

25
26

A-5

Oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de
Presupuesto. Asunto: Informa a la Junta Directiva la aprobación de un incremento en la
2
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1

inflación para el periodo presupuestario 2018 en un 3%, considerando el monto asignado

2

en el presupuesto 2017 para el rubro de aumentos salariales.

3

A-6

Oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de

4

Presupuesto. Asunto: Informa a la Junta Directiva la aprobación de un incremento en la

5

inflación para el periodo presupuestario 2018 en un 5%. Aclarar que según los

6

procedimientos que establece la política POL-PRO-FIN01 “Presupuesto” y según los

7

indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica el cálculo de inflación es de un

8

1%, pero se pretende ser conservadores a fin de que no haya inconvenientes en el

9

transcurso del periodo.

10

B-

Correspondencia para dar por recibida

11

B-1

Correo del Consejo Superior de Educación del 01 de agosto de 2017. Asunto: Agradecen

12

a la Junta Directiva la asistencia al foro-taller denominado “Estrategias de vinculación

13

entre la formación inicial y la formación permanente, que se llevó a cabo los días 27 y 28

14

de julio del presente año.

15

B-2

Oficio CLP-JRH-029-2017 de fecha 29 de julio de 2017, suscrito por el Sr. Verny Quirós

16

Burgos, Secretario de la Junta Regional de Heredia. Asunto: Informan sobre el cambio

17

de fecha de la sesión del martes 1 de agosto para el día jueves 3 de agosto 2017.

18

ARTÍCULO OCTAVO:

Asuntos de Directivos

19

8.1

20

8.1.1 Modificar acuerdo 05 de la sesión 075-2017, para incluir a Recursos Humanos.

21

8.1.2 Informe de reunión en el Colegio de Abogados de Costa Rica.

22

8.1.3 Informe de reunión en la Universidad de Costa Rica.

23

ARTÍCULO NOVENO:

24

No se presentó ningún asunto vario.

25

ARTÍCULO PRIMERO:

Presidencia

Asuntos Varios

Saludo y comprobación del quórum.
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1

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando

2

presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Carlos Arce Alvarado,

3

Director Ejecutivo a.i. y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

4

La señora Presidenta procede a someter a aprobación el orden del día:

5

ACUERDO 01:

6

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y

7

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO:

8

075-2017./

9

ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO:

APROBACIÓN DEL ACTA

ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./

10

ASUNTOS

DE

TESORERÍA./

ARTÍCULO

SEXTO:

ASUNTOS

DE

FISCALÍA./

11

ARTÍCULO SÉTIMO: CORRESPONDENCIA./

12

DIRECTIVOS./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR OCHO

13

VOTOS./

ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE

14

ARTÍCULO SEGUNDO:

Aprobación del acta 075-2017

15

Sometida a revisión el acta 075-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

16

ACUERDO 02:

17

Aprobar el acta número setenta y cinco guión dos mil diecisiete del ocho de

18

agosto del dos mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO

19

FIRME./ Aprobado por ocho votos./

20

La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, se incorpora a la sesión al ser las 5:15 p.m.

21

ARTÍCULO TERCERO:

22

3.1

23

3.1.1 Informe Asamblea Regional de San José.

Asuntos pendientes por resolver

Vocalía III

24

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa que el pasado sábado 05 de agosto de

25

2017, se realizó la Asamblea Regional de San José, actividad a la que esperaban doscientas

26

cincuenta personas y considera que entre más concurridas estén las asambleas regionales
4
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1

mejor, porque es lo que la Ley manda, al leer la naturaleza del Colegio comprende que se

2

busca la democratización.

3

En reunión previa con la Junta Regional de San José, se les instó a invitar a los colegiados a

4

asistir, lo cual hicieron y llegaron muchos colegiados, contando con una asistencia

5

aproximada de cuatrocientas personas.

6

Añade que la Asamblea se desarrolló de manera extraordinaria, se brindaron avisos

7

importantes y se aclararon dudas, a pesar de que muchas personas dicen que son

8

Asambleas de mordaza y que no le permite al colegiado decir nada; sin embargo la mayoría

9

manda y estaban satisfechos con lo que se hizo. Se habló claro y transparente de temas que

10

eran de importancia de los colegiados que sí van a la Asamblea Regional a escuchar lo que el

11

Colegio tiene que decir.

12

Además se habló sobre temas específicos como la construcción del edificio del Colegio en

13

San José, como los permisos para las actividades que realiza el Colegio y los convenios que

14

se están realizando; ante eso los colegiados quieren resultados y aclarar dudas;se informó

15

de participación activa ante la OCDE, permisos para RI, cursos de capacitación a través de

16

convenios con el MEP, convenio con el club la Campiña, aspectos de orden legal y otros

17

resultados reales que traen beneficios al colegiado josefino, si tres o cuatro personas van

18

a buscar distorsionar, malinformar o pavonearse como si fueran mas importantes que el

19

colegio mismo en lugar de escuchar, ya eso es diferente, por lo que desearía que de una

20

vez comprendan que ese tipo de discurso chismes o impresiones ya el colegiado no los

21

quiere, porque el colegiado de hoy en día es mucho mas critico y analítico, lo que busca en

22

realidad es que le brinden resultados; ya no son Asambleas Regionales polarizadas donde el

23

40% o 50% de los colegiados llegan hacer problema divididos por los propios directivos para

24

sus intereses personales, sino que son Asambleas democráticas en las cuales asisten nuevos

25

colegiados, aspecto que le causa mucha satisfacción pues permite que existan nuevas

26

posibilidades para todos.
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1

Concluye indicando que la Asamblea fue bonita, bien preparada, muy bien atendida en todos

2

los aspectos, los asistentes aprovecharon para renovar el carnet, salieron satisfechos con el

3

obsequio, la alimentación y el lugar que contaba con un amplio parqueo por lo que en

4

realidad fue una Asamblea digna y bien atendida por parte de la Junta Regional de San José.

5

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, expresa que fue una Asamblea muy bonita, a

6

los colegiados se les dio lo que querían, le llamó la atención que las personas que dicen que

7

es una Asamblea mordaza, ni siquiera abrieron la boca para decir “pio” y luego despotrican

8

en las redes sociales y hablan de una Asamblea que no ocurrió, con situaciones que no se

9

dieron.

Por ello fue importante informarle a los colegiados en qué está trabajando el

10

Colegio, sobre temas de la OCDE, con la señora Viceministra se han trabajado en varios

11

temas y sobre el convenio suscrito recientemente entre el Colegio y La Campiña; razón por

12

la cual al concluir la Asamblea muchos colegiados se les acercaron a agradecer por la gestión

13

realizada.

14

Considera que la Junta Directiva ha sido transparente en su actuar y en general los

15

colegiados salieron satisfechos. Se elaboraron doscientos cincuenta carnés e indica que las

16

próximas Asambleas pueden ser iguales o mejores. También se expuso un video sobre la

17

Ley del Colegio, el cual se amplió con unas palabras de la Abogada de la Asesoría Legal de

18

Junta Directiva y en caso de que algunos de los asistentes no pongan atención, ya no es

19

culpa de la Junta Directiva.

20

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, considera que la Asamblea Regional se desarrolló de

21

manera excelente, a pesar de que no deja de molestar los mensajes que publica el Sr. Félix

22

Salas Castro, colegiado, quien dice que las Asambleas son mordaza, a pesar que muchos

23

colegiados comprenden el trabajo que realiza la Junta Directiva y Juntas Regionales,

24

dándose cuenta que están trabajando de forma transparente por lo que algunos colegiados

25

se molestan por las palabras que dice el Sr. Félix Salas Castro, externando “que señor más

26

necio con ese tipo de comentario.
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Añade que cuando el señor Vocal III, estaba realizando su intervención unas colegiadas

2

trataron de interrumpir sin haber brindado la atención a la información, siendo una pena que

3

siempre asistan colegiados que deseen hacer desorden.

4

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, felicita a los compañeros por el éxito de la Asamblea

5

Regional y porque ha escuchado por algunos medios las felicitaciones.

6

tiene indignada que el Sr. Félix Salas Castro, expresidente de la Junta Directiva, quien ha

7

tomado su paginita de Facebook Colegiados Opinando, para tratar de desacreditar a la Junta

8

Directiva, ya que ni siquiera es un tema de cuestionar cosas objetivas.

9

Indica que lamentablemente el Sr. Félix Salas Castro, no hizo lo que tenía que hacer durante

10

su gestión, por lo que es hora de que comprenda que lo que no hizo durante su gestión ya

11

no lo hizo y que ya no es Presidente de la Junta Directiva, que tuvo la oportunidad de cuatro

12

años y no lo hizo, realiza acusaciones de situaciones que ocurrieron y de falencias que se

13

dieron y en administración, por lo que como Fiscal apela para que tenga un poco de

14

vergüenza y se más digno y moral, para no criticar situaciones y tratar de aprovecharse de

15

su club de fans para que hablen en esa Asamblea, comenten, distorsionen y crean cortinas

16

de humo. Añade que es muy reprobarle y reprochable que un Ex Presidente del Colegio

17

utilice mecanismos tan bajos y tan carentes de profesionalismo para tratar de justificar sus

18

frustraciones por lo que no logró realizar durante su gestión.

19

Concluye indicando que la democracia no es de unos solos y la molestia del Sr. Salas Castro,

20

surge porque las Asambleas no se manejan como él quiere que se manejen; además que

21

haya remitido a las Asambleas anteriores, cuando no se presentó lo que él asevera y que

22

invente presentación de mociones cuando no fue así. Considera que deben de realizarse

23

modificaciones importantes en los órdenes del día y que se puede aplicar el mismo

24

mecanismo utilizado en la Asamblea General, por si alguna persona tiene algún tipo de

25

referencia en relación a un informe; es importante brindarle un espacio a los colegiados,

26

pero con la reglamentación que se encuentra vigente; así como se aplica para los informes

27

que se presentan en la Asamblea General.

Menciona que la
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Conocido este punto la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

2

ACUERDO 03:

3

Dar por recibido el informe verbal brindado por el MBA. Carlos Arias Alvarado,

4

Vocal III y otros miembros de Junta Directiva, que asistieron a la Asamblea

5

Regional de San José, realizada el sábado 05 de agosto de 2017./ Aprobado por

6

nueve votos./

7

Comunicar al MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III./

8

ACUERDO 04:

9

Solicitar a la Asesoría Legal de Junta Directiva, inicie trámites legales vía judicial,

10

con un abogado penalista, en contra del Sr. Félix Salas Castro, colegiado, por los

11

comentarios publicados en la página de “Facebook”./

12

votos./

13

Comunicar a la Asesoría Legal de Junta Directiva./

Aprobado por nueve

14

ARTÍCULO CUARTO:

Asuntos de Dirección Ejecutiva

15

4.1 CLP-087-07-2017 Invitación a “III Jornada de promoción del respeto y del reconocimiento de

16

la diversidad sexual en contextos educativos”. (Anexo 01).

17

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i., presenta el oficio CLP-087-07-2017, de

18

fecha 28 de julio 2017, suscrito por el M.Sc. Walter Alfaro Cordero, Jefe Departamento de

19

Desarrollo Profesional y Humano, en el que señala:

20

“Reciba un saludo cordial de nuestra parte.

21

Solicitamos respetuosamente elevar la siguiente invitación a las y los señores miembros de

22

Junta Directiva.

23

“III Jornada de promoción del respeto y del reconocimiento de la diversidad

24

sexual en contextos educativos.”

25

Actividad organizada por la Gestoría de Desarrollo Humano del Departamento de Desarrollo

26

Profesional y Humano del Colypro en conjunto con el Despacho de la señora Ministra de

27

Educación, Dra. Sonia Marta Mora Escalante, Asesorías Nacionales de Ciencias de la
8
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Dirección de Desarrollo Curricular y el Departamento de Salud y Ambiente, ambas instancias

2

del Ministerio de Educación Pública.

3

A llevarse a cabo el próximo jueves 17 de agosto de 2017, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. en el

4

auditorio de la Universidad de La Salle en Sabana, San José.

5

Esta jornada será un espacio de aprendizaje, encuentro, diálogo y concientización en torno al

6

tema de las diversidades sexuales, Derechos Humanos y educación, en el que participarán

7

alrededor de 100 personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública de todo el país

8

que desarrollan labores de asesoría pedagógica en distintas asignaturas. Además, la Dra.

9

Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación participará en el acto de apertura.

10

El objetivo es generar sensibilización en las personas participantes en torno a este tema, que

11

se refleje en la construcción de espacios educativos libres de discriminación, acoso y

12

violencia, más inclusivos y respetuosos de la dignidad y de los Derechos Humanos de toda la

13

ciudadanía, en especial de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sexualmente diversos, así

14

como de todas las personas colegiadas sexualmente diversas.

15

Extendemos una cordial invitación a las y los señores miembros de Junta Directiva Nacional a

16

participar de esta jornada y solicitamos respetuosamente a la señora Presidente Lilliam

17

González Castro nos honre brindando unas palabras alusivas al tema en el acto de apertura,

18

tal y como lo ha realizado en las dos jornadas anteriores.”

19

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20

ACUERDO 05:

21

Dar por recibido el oficio CLP-087-07-2017, de fecha 28 de julio 2017, suscrito

22

por el M.Sc. Walter Alfaro Cordero, Jefe Departamento de Desarrollo Profesional y

23

Humano, mediante el cual invita a la “III Jornada de promoción del respeto y del

24

reconocimiento de la diversidad sexual en contextos educativos”.

25

M.Sc. Alfaro Cordero, que se agradece la invitación y que la señora Presidenta

26

Lilliam González Castro, asistirá al evento./

27

Comunicar al M.Sc. Walter Alfaro Cordero, Jefe Departamento de Desarrollo

Comunicar al

Aprobado por nueve votos./
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Profesional y Humano y a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta y a la

2

Unidad de Secretaría./

3

4.2 UC-CLP-023-17 sobre contratación de Asesoría Tributaria. (Anexo 02).

4

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i., oficio UC-CLP-023-17, de fecha 27 de julio

5

2017, suscrito por la Sra. Carlos Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y la

6

Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, el cual cuenta con el visto bueno de su

7

persona, en el que señalan:

8

“En cumplimiento de las siguientes recomendaciones del Informe IAI CLP 0117:

9

“Se recomienda a la Junta Directiva, Asesorarse con un asesor legal o despacho de

10

contadores públicos especialistas en impuestos, para que le puedan indicar al Colegio

11

cómo proceder para subsanar esta omisión, sin hacerlo incidir en mayores riesgos.”

12

“Se recomienda a la Junta Directiva que, con base en la información proporcionada, y

13

aprovechando la Asesoría Tributaria, indicada en la recomendación anterior, solicite a la

14

Dirección Ejecutiva, que determine, cual es la mejor forma para corregir los errores

15

llevados a cabo y de ahora en adelante este proceso, con el menor perjuicio para la

16

institución”

17

Se procedió a buscar asesores en la materia para los siguientes puntos específicos:

18

-

No presentación del formulario D-152.

19

-

Compensación de los pagos de más en ventas con la retención a los salarios y
estipendios.

20
21

-

22

Al día de hoy se han recibido las siguientes ofertas, es importante aclarar que se realizaron

23

reuniones con los tres oferentes para detallarles lo que el Colegio requería (se adjuntan las

24

ofertas recibidas):

En general las declaraciones de impuestos que debe presentar el Colegio.

25

1. Ara-Law Abogados: $9.600,00

26

2. Rogelio Segura Villalobos, abogado: $2.400,00
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3. Despachos: Asesores y Consultores Empresariales S.A. mismos que al día de hoy no

2

han enviado su cotización (ver correos adjuntos), por tal razón se solicitó cotización al

3

CPA Carlos Madrigal Hidalgo de quien se recibió la detallada en el siguiente punto.

4

4. Carlos Madrigal Hidalgo, Contador Público y Karla Madrigal Rodríguez, Msc en Asesoría

5

Fiscal: ¢426.000,00.

6

Considerando que el señor Carlos Madrigal Hidalgo, Contador Público en conjunto con la

7

señora Karla Madrigal Rodríguez, MSc en Asesoría Tributaria, ofertan el menor

8

considerando que ambos son profesores en materia tributaria en el Colegio de Contadores

9

Privados de Costa Rica, según currículum adjunto el señor Madrigal cuenta con formación en:

10

Impuestos, Ley de Justicia Tributaria, Obligaciones Tributarias, entre otros. Tiene experiencia

11

en diferentes empresas desde hace 30 años en puestos como: Jefatura Contable, Auditoría,

12

Análisis Administrativo, Gerencia General, Gerente Financiero y actualmente es socio Director

13

de IBS Consultores de Negocios.

14

Por lo anterior se procederá con la contratación del CPA. Carlos Madrigal Hidalgo para la

15

asesoría tributaria y se les estaría informando sobre los resultados.”

precio y

16

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17

ACUERDO 06:

18

Dar por recibido el oficio UC-CLP-023-17, de fecha 27 de julio 2017, suscrito por la

19

Sra. Carlos Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad y la Licda.

20

Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, el cual cuenta con el visto bueno del

21

Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i., mediante la cual informa sobre

22

ofertas recibidas de capacitación en Asesoría Tributaria./ Aprobado por nueve

23

votos./

24

Comunicar a la Sra. Carlos Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de

25

Contabilidad, a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y al Lic. Carlos

26

Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i./

27

4.3 Información sobre reunión de regionales del sábado 12 de agosto de 2017.
11
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1

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i., informa que para la actividad del próximo

2

sábado 12 de agosto de 2017, ya está todo coordinando para iniciar a las 9:00 a.m. en el

3

Hotel Crowne Plaza, San José y al confirmar nuevamente la asistencia la cantidad a participar

4

es de cuarenta y ocho miembros de Juntas Regionales.

5

ARTÍCULO QUINTO:

Asuntos de Tesorería

6

5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 03).

7

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación

8

y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el

9

anexo número 03.

10

El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-

11

002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ocho millones de colones

12

netos (¢8.000.000,00); de la cuenta número 100-01-000-038838-9 del Banco Nacional de

13

Costa Rica por un monto de ochenta y cinco millones quinientos setenta y ocho mil

14

trescientos cuarenta y cuatro colones con treinta céntimos (¢85.578.344,30); de la cuenta de

15

número 81400011012117361 de COOPENAE FMS por un monto de cinco millones

16

novecientos mil colones netos (¢5.900.000,00) y de la cuenta número 81707106811091732

17

de la cuenta de COOPEANDE COLEGIO por un monto de diez millones cuatrocientos ochenta

18

mil

19

aprobación.

20

Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

21

ACUERDO 07:

22

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del

23

Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ocho millones de colones netos

24

(¢8.000.000,00); de la cuenta número 100-01-000-038838-9 del Banco Nacional

25

de Costa Rica por un monto de ochenta y cinco millones quinientos setenta y ocho

26

mil trescientos cuarenta y cuatro colones con treinta céntimos (¢85.578.344,30);

27

de la cuenta de número 81400011012117361 de COOPENAE FMS por un monto

cuarenta y siete colones con diez céntimos (¢10.480.047,10); para su respectiva

12
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1

de cinco millones novecientos mil colones netos (¢5.900.000,00) y de la cuenta

2

número 81707106811091732 de la cuenta de COOPEANDE COLEGIO por un

3

monto de diez millones cuatrocientos ochenta mil cuarenta y siete colones con

4

diez céntimos (¢10.480.047,10). El listado de los pagos de fecha 10 de agosto de

5

2017, se adjunta al acta mediante el anexo número 03./ ACUERDO FIRME./

6

Aprobado nueve votos./

7

Comunicar a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./

8

ARTÍCULO SEXTO:

Asuntos de Fiscalía

9

6.1 Continuidad con el informe de acuerdos, a partir del acuerdo 02 del acta 072-2016 del 11 de

10

agosto de 2016. (Anexo 04).

11

Los miembros de Junta Directiva, analizan la posibilidad de continuar revisando el informe de

12

acuerdos en una sesión extraordinaria, ya que el tema es de gran importancia.

13

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

14

ACUERDO 08:

15

Solicitar a la Presidencia que convoque a sesión extraordinaria para darle

16

continuidad al informe de control de acuerdos, para el viernes 18 de agosto de

17

2017. Lo anterior por la urgencia del tema, el cual no ha podido ser abarcado en

18

anteriores sesiones./ Aprobado por nueve votos./

19

Comunicar a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./

20

ARTÍCULO SÉTIMO:

Correspondencia

21

A- Correspondencia para decidir

22

A-1 Oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de

23

Presupuesto. Asunto: Solicita a la Junta Directiva la elaboración de un acuerdo para eliminar

24

los obsequios en Asambleas Regionales y Asamblea Nacional. (Anexo 05).

25

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, considera que el regalo debe mantenerse ya que es

26

una tradición o un incentivo, el cual es esperado por el colegiado. Ciertamente desearía que

27

todos los costarricenses vayan a votar porque es obligación cívica; sin embargo el
13
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1

abstencionismo es altísimo, aunque se tenga una obligación cívica y moral; en el Colegio ha

2

sucedido lo mismo porque para el Colegiado es muy difícil desplazarse desde Guanacaste;

3

por ejemplo, hasta Alajuela; pero con el nuevo esquema se espera que los colegiados

4

asistirán a votar a sus regiones, facilidad que brinda la nueva Ley del Colegio, porque el

5

trasfondo de lo que se quiere es otra cosa. Considera importante que los colegiados se

6

acerquen a las diferentes Asambleas Regionales del Colegio porque hay muchísimos

7

colegiados que tienen muy poca información por las razones que sean y esa es una forma de

8

hacer llegar la información a esos colegiados; tal es el caso de la Asamblea Regional de San

9

José, del pasado sábado, en donde observó nuevas caras de colegiados, porque el Colegio

10

se ha abierto al colegiado, por ello las organizaciones brindan grandes incentivos para sus

11

colegiados.

12

Considera que el obsequio se deber de eliminar de las Asambleas Generales, pero no de las

13

Asambleas Regionales, porque es el único lugar donde se puede democratizar más el Colegio

14

e incentivarlos con un buen obsequio es lo mínimo que pueden hacer.

15

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, hace suyas las palabras del señor Vocal III e indica

16

que hoy en la Asamblea de APSE lo que entregaron fue un bolsito y la gente estaba

17

contenta, a pesar de que no es el justificante para asistir, pero sí un incentivo para los

18

colegiados.

19

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, está de acuerdo en que el obsequio se entregue a

20

los colegiados en las Asambleas Regionales y no en las Asambleas Generales, porque tanto

21

la Asamblea como elecciones son dos procesos independientes y se realizarán en momentos

22

diferentes; por lo que para ser una distribución equitativa del recurso el obsequio se

23

entregue en las Asambleas Regionales.

24

La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, considera que está de acuerdo con los

25

miembros de Junta Directiva y fue un acierto entregar el obsequio en las Asambleas

26

Regionales, porque la mayoría no asisten a las Asambleas Generales.
14
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1

La M.Sc. Violeta Cambronero Cascantes, Prosecretaria, expresa que está completamente de

2

acuerdo con lo indicado por el señor Vocal III, porque durante la Asamblea Regional de

3

Guápiles, al entrar al servicio sanitario una colegiada la indicó que nunca el Colegio le había

4

dado nada, pero como había participado en la Asamblea Regional le entregaron un obsequio.

5

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, menciona que está de acuerdo en que se

6

entregue el obsequio en las Asambleas Regionales y para que tengan más oportunidad los

7

colegiados de recibir algo del Colegio y en las Asambleas Generales que asistan los

8

colegiados que tengan interés en recibir información sobre el quehacer del Colegio; además

9

por ser una forma equitativa de distribuir los obsequios.

10

El colegiado debe tener presente que a las Asambleas Generales se viene por temas

11

importantes y para que cada región venga a apoyar lo que realmente quiere.

12

Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

13

ACUERDO 09:

14

Dar por conocido el oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin

15

Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto, en el que solicita a la Junta Directiva

16

la elaboración de un acuerdo para eliminar los obsequios en Asambleas

17

Regionales y Asamblea Nacional. Denegar la solicitud planteada por la Comisión

18

de Presupuesto./ Aprobado por seis votos a favor y tres votos en contra./

19

Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto./

20

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, vota en contra de acuerdo al artículo 23, inciso l

21

del Reglamento del Colegio y porque en el plan 2020 no aparece ningún apartado de

22

obsequios.

23

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, vota a favor porque los obsequios son un signo

24

externo del Colegio y en caso de que no estén presupuestados se realice la modificación

25

respectiva.

26

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa que al igual que la señora Vocal II, tiene

27

entendido que el obsequio es un signo externo que se le da a los colegiados.
15
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ACUERDO 10:

2

Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Coordinador de la Comisión de

3

Presupuesto, que la Junta Directiva está de acuerdo en eliminar la entrega de

4

obsequios en Asambleas Generales, más no así el obsequio en Asambleas

5

Regionales./ Aprobado por seis votos a favor y tres votos en contra./

6

Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto./

7

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, vota a favor.

8

La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, vota a favor.

9

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal II, vota a favor.

10

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, vota a favor.

11

La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, vota a favor.

12

A-2 Oficio CLP-AC-CMJ-075-2017 de fecha 08 de agosto de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia

13

Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. Asunto: Aprueban la propuesta

14

del coordinador de la Comisión de Jubilados y del Grupo Voluntario Organizado de Jubilados

15

de la Regional de Pérez Zeledón, para llevar a cabo en esa localidad las actividades

16

“Convención Nacional de Jubilados y el Festival de Juegos Tradicionales, los días 13 y 14 de

17

octubre 2017. (Anexo 06).

18

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y ratificar el

19

acuerdo planteado a fin de que dicha actividad se lleve a cabo con el éxito deseado.

20

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21

ACUERDO 11:

22

Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-075-2017 de fecha 08 de agosto de 2017,

23

suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de

24

Jubilados, en el que aprueban la propuesta del coordinador de la Comisión de

25

Jubilados y del Grupo Voluntario Organizado de Jubilados de la Regional de Pérez

26

Zeledón, para llevar a cabo en esa localidad las actividades “Convención Nacional

27

de Jubilados y el Festival de Juegos Tradicionales, los días 13 y 14 de octubre
16
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2017. Comunicar a la M.Sc. Marín Hernández, que la Junta Directiva ratifica el

2

acuerdo planteado a fin de que dicha actividad se lleve a cabo con el éxito

3

deseado./ Aprobado por nueve votos./

4

Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de

5

Jubilados./

6

A-3 Oficio CLP-AC-CMJ-072-2017 de fecha 08 de agosto de 2017, suscrito por la M.Sc. Ligia

7

Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. Asunto: Aprueban la propuesta

8

adjunta de la Comisión de Jubilados sobre el cronograma de realización agosto – diciembre

9

2017, de las actividades de bienestar social con el apoyo económico y logísticos de JUPEMA,

10

conforme a la distribución de recursos elaborada por el Departamento de Prestaciones

11

Sociales, PAO y Presupuesto 2017. (Anexo 07).

12

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio e informar a

13

la Comisión de Jubilados que la Junta Directiva en su sesión 075-2017, de fecha martes 08

14

de agosto del 2017, en acuerdo 15, ratificó el cronograma presentado por Departamento de

15

Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

16

(JUPEMA).

17

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18

ACUERDO 12:

19

Dar por recibido el oficio CLP-AC-CMJ-072-2017 de fecha 08 de agosto de 2017,

20

suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de

21

Jubilados, en el que aprueban la propuesta adjunta de la Comisión de Jubilados

22

sobre el cronograma de realización agosto-diciembre 2017, de las actividades de

23

bienestar social con el apoyo económico y logísticos de JUPEMA, conforme a la

24

distribución de recursos elaborada por el Departamento de Prestaciones Sociales,

25

PAO y Presupuesto 2017. La Junta Directiva en su sesión 075-2017, de fecha

26

martes 08 de agosto del 2017, en acuerdo 15, ratificó el cronograma presentado
17

Sesión Ordinaria
Nº 076-2017

Junta Directiva
10-08-2017

1

por Departamento de Prestaciones Sociales de la Junta de Pensiones y

2

Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA)./ Aprobado por nueve votos./

3

Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de

4

Jubilados./

5

A-4 Oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de

6

Presupuesto. Asunto: Informa a la Junta Directiva la aprobación de un monto de ¢5.150.00

7

por persona para atención a sesiones de Comisiones, Tribunales y Juntas Regionales.

8

(Anexo 08).

9

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y Aprobar la

10

propuesta de la Comisión de Presupuesto con la finalidad de que dichos montos sean

11

incorporados al presupuesto 2018.

12

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13

ACUERDO 13:

14

Dar por recibido el oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin

15

Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto, en el que informa a la Junta Directiva

16

la aprobación de un monto de ¢5.150,00; por persona para atención a sesiones de

17

Comisiones, Tribunales y Juntas Regionales. Aprobar la propuesta de la Comisión

18

de Presupuesto con la finalidad de que dichos montos sean incorporados al

19

presupuesto 2018./ Aprobado por nueve votos./

20

Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto./

21

A-5 Oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de

22

Presupuesto. Asunto: Informa a la Junta Directiva la aprobación de un incremento en la

23

inflación para el periodo presupuestario 2018 en un 3%, considerando el monto asignado en

24

el presupuesto 2017 para el rubro de aumentos salariales.

25

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y aprobar la

26

propuesta de la Comisión de Presupuesto.

27

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:
18
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ACUERDO 14:

2

Dar por recibido el oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin

3

Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto, en el que informa a la Junta Directiva

4

la aprobación de un incremento para el periodo presupuestario 2018 en un 3%,

5

considerando el monto asignado en el presupuesto 2017, para el rubro de

6

aumentos salariales. Aprobar la propuesta de la Comisión de Presupuesto de un

7

3%, como expectativa de inflación, con la finalidad de que dichos montos sean

8

incorporados al presupuesto 2018./ Aprobado por nueve votos./

9

Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto./

10

A-6 Oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de

11

Presupuesto. Asunto: Informa a la Junta Directiva la aprobación de un incremento en la

12

inflación para el periodo presupuestario 2018 en un 5%. Aclarar que según los

13

procedimientos que establece la política POL-PRO-FIN01 “Presupuesto” y según los

14

indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica el cálculo de inflación es de un 1%,

15

pero se pretende ser conservadores a fin de que no haya inconvenientes en el transcurso del

16

periodo.

17

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, indica que no entiende el pararfo: ¨según los

18

indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica el cálculo de inflación es de un

19

1%¨ aclara que hoy se realizó una reunión con personeros del Banco Central de Costa Rica y

20

el Ministerio de Hacienda para analizar lo que sucederá con la economía del

21

país, informaron de las expectativas que tienen para el segundo semestre del 2017 y para

22

el 2018, por lo que en los últimos tres días averiguó que Ecoanális, firma muy respetada de

23

economistas está previendo que para el 2018 la inflación será del 3.4%, otros

24

apuestan al 3.5%, pero el Gobierno apuntó que para el 2018 el gobierno mantiene el 3% de

25

inflación más menos un punto (igual que para el 2017), por lo que puede ser entre 2% y 3%

26

o entre 3% y 4%, menciona esto porque al parecer el 3% es el más ajustado y se debe

27

tomar en cuenta este dato para el trabajo que realiza la Comisión de Presupuesto y se debe
19
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ser conservador, si las expectativas del Gobierno se cumplen, se deberán hacer

2

modificaciones presupuestarias, si desean ser conservadores se debe calcular el 4%, ya que

3

es la percepción de los especialistas, de los que están metidos en eso todo el día.

4

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sugiere devolver este oficio a la Comisión de

5

Presupuesto con la finalidad de que revise el porcentaje de proyección del Banco Central de

6

Costa Rica.

7

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8

ACUERDO 15:

9

Dar por recibido el oficio del 31 de julio de 2017, suscrito por el M.Sc. Marvin

10

Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto, en el que informa a la Junta Directiva

11

la aprobación de un incremento en la inflación para el periodo presupuestario

12

2018 en un 5%. Aclarar que según los procedimientos que establece la política

13

POL-PRO-FIN01 “Presupuesto” y según los indicadores económicos del Banco

14

Central de Costa Rica, el cálculo de inflación es de un 1%, pero se pretende ser

15

conservadores a fin de que no haya inconvenientes en el transcurso del periodo.

16

Devolver este oficio a la Comisión de Presupuesto con la finalidad de que revise el

17

porcentaje de proyección del Banco Central de Costa Rica./ Aprobado por ocho

18

votos./

19

Comunicar al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Comisión de Presupuesto./

20

B- Correspondencia para dar por recibida

21

B-1 Correo del Consejo Superior de Educación del 01 de agosto de 2017. Asunto: Agradecen a

22

la Junta Directiva la asistencia al foro-taller denominado “Estrategias de vinculación entre la

23

formación inicial y la formación permanente, que se llevó a cabo los días 27 y 28 de julio del

24

presente año.

25

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26

ACUERDO 16:
20
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Dar por recibido el correo remitido el 01 de agosto de 2017, por el Consejo

2

Superior de Educación, en el que agradecen a la Junta Directiva la asistencia al

3

foro-taller denominado “Estrategias de vinculación entre la formación inicial y la

4

formación permanente, que se llevó a cabo los días 27 y 28 de julio del presente

5

año./ Aprobado por nueve votos./

6

Comunicar al Consejo Superior de Educación./

7

B-2 Oficio CLP-JRH-029-2017 de fecha 29 de julio de 2017, suscrito por el Sr. Verny Quirós

8

Burgos, Secretario de la Junta Regional de Heredia. Asunto: Informan sobre el cambio de

9

fecha de la sesión del martes 01 de agosto para el día jueves 03 de agosto 2017.

10

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

11

ACUERDO 17:

12

Dar por recibido el oficio CLP-JRH-029-2017 de fecha 29 de julio de 2017,

13

suscrito por el Sr. Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de

14

Heredia, en el que informan sobre el cambio de fecha de la sesión del martes 01

15

de agosto para el día jueves 03 de agosto de 2017./ Aprobado por nueve votos./

16

Comunicar al Sr. Verny Quirós Burgos, Secretario de la Junta Regional de

17

Heredia./

18

ARTÍCULO OCTAVO:

Asuntos de Directivos

19

7.1 Presidencia

20

7.1.1 Informe de reunión en el Colegio de Abogados de Costa Rica.

21

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que ayer miércoles 09 de agosto de

22

2017, asistió a reunión en el Colegio de Abogados de Costa Rica, al igual que otros quince

23

Presidentes de colegios profesionales y el Sr. Gonzalo Ramírez, Presidente de la Asamblea

24

Legislativa, quien presentó propuesta en relación a la pérdida de valores de la sociedad

25

costarricense, el cual se ha venido trabajando desde hace varios años.

26

Les presentaron la propuesta que ha venido trabajado la Asamblea Legislativa, varios

27

Ministerios y Bancos; porque es interés de la Asamblea dejar este proyecto implementado.
21
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Personalmente le externó al señor Diputado que el Ministerio de Educación Pública, siempre

2

lo ha tratado desde una pizarra, pero el tema de valores es algo vivencial, mismo que le

3

interesaría implementarlo en el Colypro para mejorar el clima organizacional.

4

Concluye informado que en octubre 2018 vienen al país trescientos capacitadores en valores,

5

de forma gratuita, para formar líderes en valores, en lo que ya está trabajando la

6

Municipalidad de Alajuela.

7

7.1.2 Informe de reunión en la Universidad de Costa Rica.

8

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que hoy asistió a una charla en la

9

Universidad de Costa Rica, por motivo de la conmemoración del LX Aniversario de la Facultad

10
11

de Educación, en dicha charla se acentuó mucho la importancia de rescatar valores.
7.1.3 Propuesta de Taller de Comunicación Estratégica.

12

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, presenta propuesta para el taller de

13

Comunicación Estratégica, por parte del Departamento de Comunicaciones; sin embargo, en

14

este momento la Junta Directiva no tiene interés ya que le gustaría capacitarse en otros

15

temas.

16

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, aclara que no desea minimizar la gestión realizada por

17

el Departamento de Comunicaciones, pero le gustaría que las capacitaciones que propongan

18

sea de temas propios de una Junta Directiva, como administración o proyecto país, etc, pero

19

que sean acorde a lo que la Junta tiene que actualizarse.

20

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considera muy pertinente aprender de este

21

tema para muchas actividades que desarrolla el Colegio e incluso el trabajo que realizan

22

como Enlace Regional, considera que deben recuperar el tiempo perdido y el tema no está

23

lejos de sus necesidades.

24

ARTÍCULO NOVENO:

Asuntos Varios

25

No se presentó ningún asunto vario.

26

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS

27

DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.
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1
2
3

Lilliam González Castro

Jimmy Güell Delgado

4

Presidenta

Secretario

5

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.
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