1

ACTA No. 120-2017

2

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CIENTO VEINTE GUIÓN DOS MIL DIECISIETE,

3

CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN

4

LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL VIERNES OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL

5

DIECISIETE, A LAS DIECISEIS HORAS, EN EL HOTEL BOUGANVILLEA, HEREDIA.

6

González Castro Lilliam, M.Sc.

Presidenta

7

Grant Daniels Alexandra, Licda.

Vicepresidenta

8

Güell Delgado Jimmy, M.Sc.

Secretario

9

Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.

Prosecretaria

10

Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.

Tesorero

11

Herrera Jara Gissell, M.Sc.

Vocal I

12

Barrantes Chavarría Carlos, Bach.

Vocal II (Se incorpora posteriormente)

13

Arias Alvarado Carlos, MBA.

Vocal III (Se incorpora posteriormente)

14

Morales Morera Nazira, M.Sc.

Fiscal

15

PRESIDE LA SESIÓN:

M.Sc. Lilliam González Castro.

16

SECRETARIO:

M.Sc. Jimmy Güell Delgado.
ORDEN DEL DÍA

17
18

ARTÍCULO PRIMERO:

Saludo y comprobación del quórum.

19

ARTÍCULO SEGUNDO:

Presentación Informe del Representante de Colypro ante
JUPEMA.

20
21

ARTÍCULO TERCERO:

Asuntos Varios.

22

No se presentó ningún asunto vario.

23

ARTÍCULO PRIMERO:

24

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

25

presentes los miembros antes mencionados. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine

26

Barboza Topping, Asesora Legal y el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.

27

La señora Presidenta, da lectura al orden del día, el cual queda de la siguiente forma:

Saludo y comprobación del quórum.

28

ACUERDO 01:

29

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

30

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: PRESENTACIÓN DEL
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1

INFORME DEL REPRESENTANTE DEL COLYPRO ANTE LA JUNTA DE PENSIONES Y

2

JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL (JUPEMA)./ ARTÍCULO TERCERO:

3

ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./

4

La señora Presidenta realiza un receso al ser las 5:07 p.m. el cual levanta al ser las 5:40 p.m.

5

ARTÍCULO SEGUNDO:

Presentación Informe del Representante de Colypro ante
JUPEMA.

6
7

La M.Sc. Llilliam González Castro, Presidenta, da la más cordial bienvenida al Lic. Rigoberto

8

García Vargas, Representante del Colegio ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del

9

Magisterio Nacional (JUPEMA) y al Lic. José Meoño, Sub Director Ejecutivo, agradece su

10

representación y trabajo realizado.

11

El Lic. Rigoberto García Vargas, Representante del Colegio ante la Junta de Pensiones y

12

Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), saluda a los presentes y agradece el espacio

13

brindado.

14

Agradece la excelente comunicación que sostuvo durante este tiempo con la Junta Directiva y

15

más aún con la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, además agradece a la Junta Directiva

16

la confianza brindada; desea manifestar algunas cosas que vale la pena que la Junta Directiva

17

conozca y que aún están pendientes, por lo que posteriormente hará llegar el informe escrito.

18

Informa que el 15 de diciembre de 2017, se reunirá con algunos grupos de JUPEMA que ha

19

estado manejando y otros invitados, por lo que solicita a la señora Presidenta manifiestar al Lic.

20

Carlos Retana López, Representante del Colegio ante JUPEMA para el periodo 2018 al 2022, que

21

le agradaría mucho contar con su presencia en dicha reunión.

22

La señora Presidenta, menciona que el Lic. Retana López es funcionario activo, es el Asesor

23

Nacional de Educación de Adultos y en este momento se encuentra en cierre de periodo lectivo,

24

para asistir a algunas actividades ha tenido que solicitar permiso, por lo que ha estado asistiendo

25

a JUPEMA a inducción después de su horario de trabajo; sin embargo tratará de conversar con él

26

para informarle de la actividad.
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1

El Lic. Vargas García, indica que la actividad será de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.; reitera que sería

2

importante contar con la asistencia en dicha reunión del nuevo representante, así como el de la

3

señora Presidenta y la señora Fiscal.

4

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, se incorpora a la sesión al ser las 5:40 p.m.

5

Informa que durante estos días ha estado pensado sobre el temor de realizar algunas

6

recomendaciones o decir la verdad en algunos momentos, pero no es bueno quedarse con la

7

espinita de no haberlo dicho.

8

Desea recomendar que el representante se meta dentro del plan de trabajo de la Junta Directiva,

9

porque es necesario manejar la comunicación, más diálogo, no se debe dejar el trabajo solo al

10

representante debido al trabajo que genera la Junta y a las comisiones.

11

Considera que no se puede visualizar el representante en cualquier institución sea como un

12

maestro de escuela, a JUPEMA no se va a enseñar metodología ni planes o unidades de trabajo y

13

es problema lo tuvo con algunos miembros de Junta Directiva que creen que se debía informar

14

todo lo que se hacía e indica que la labor del Representante es ejecutar los proyectos que la

15

Junta Directiva del Colegio le dé.

16

Recuerda que remitió a la Junta Directiva un Reglamento de Crédito, para su revisión y

17

posteriormente le hicieran llegar sus observaciones.

18

Sugiere, con todo respeto, que cuando remita el informe lean las recomendaciones que dirige a

19

la Junta Directiva, dentro de las cuales está analizar el artículo 72 del Reglamento General del

20

Colegio, que indica que los informes deben de presentarse de forma trimestral, por su

21

experiencia considera que deben de presentarse ante la Junta Directiva cada seis meses, porque

22

de manera trimestral resta tiempo al Representante para que trabaje.

23

El Lic. García Vargas, Representante, considera que se debe analizar qué está afectando al

24

magisterio y como se debe resolver, cuando le preguntan qué está haciendo por los pensionados,

25

sin embargo en su gestión logró que se eximiera del pago de gastos administrativos a las

26

personas que optaran por un crédito de vivienda; le queda una tarea pendiente por falta de

27

tiempo, justo por eso quiere conversar con el nuevo representante del Colegio ante JUPEMA.
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1

Informa que antes de venirse consulto cuanto perdía JUPEMA, si exoneraba indefinidamente del

2

pago de trámites administrativo por los créditos de vivienda.

3

Considera importante que los proyectos que presente como Representante del Colegio deben

4

estar avalados por la Junta Directiva, sean para beneficio del educador activo o pensionado, se

5

deben defender y justificarlos, pero si el Representante no tiene el apoyo de la Junta Directiva

6

pierde fuerza.

7

Informa que la operadora de pensiones durante el 2016 obtuvo una ganancia aproximada de mil

8

trescientos millones de colones; al respecto se discutió mucho porque el Gerente quería que se le

9

ayudara con una construcción, pero aún no tenían planos, durante los dos años que estuvo en la

10

operadora de pensiones, nunca se presentaron los planos, por lo que el Gerente quería retener

11

ese dinero, dieron la pelea para tomar dos caminos: se da el voto a la operadora de pensiones o

12

se reparte el queque entre todos, lográndose la segunda opción y se repartió el excedente entre

13

toda la membresía requería de ese monto.

14

Se logró rescatar para JUPEMA ciento setenta y siete millones, los cuales están en la caja de

15

JUPEMA, monto que se puede utilizar únicamente en construcción. Añade que antes de venirse

16

solicitó un informe sobre ese dinero.

17

Externa que quienes piensan que un representante tiene que saber de todo está muy equivocado

18

y para él fue invaluable que durante algunos años lo acompañaron varias miembros del personal

19

técnico de JUPEMA, a quienes no se les pagó una sola hora extra.

20

Reitera la importancia de revisar la política de nombramiento del Representante del Colegio, se

21

debe ver como un puente que pueda analizar proyectos con la Junta Directiva, porque en

22

ocasiones se necesita un consejo o el aval de un proyecto que se está realizando.

23

Externa que otra lucha que desea encomendarle al Lic. Carlos Retana López, es que dio la lucha

24

porque el directorio fuera rotativo, que todos los años se rote la membresía ya que se ha venido

25

trabajando de manera electorera, al haberlo nombrado Representante del Colegio, ocho días

26

después lo estaban llamando para pedirle el voto.

27

Recalca que todo lo que externa, es con mucho respeto, algunas personas le consultan por qué
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1

Colypro no tiene representante ante Caja de Ande o la Sociedad de Seguros de Vida si es la

2

institución que tiene más membresía.

3

La señora Presidenta, recuerda a los presentes los miembros de los sindicatos no pierden

4

anualidades porque tienen fuero sindical y el Colegio es un colegio profesional, ellos tienen

5

convención colectiva y sindicato.

6

En el caso de Caja de Ande, para que cada institución tenga representante se deben modificar

7

las Leyes de cada una de las instituciones, en el momento que el SEC iba a ingresar, el Colegio

8

presentó varios documentos y les dijeron que no; se ha estado considerando nuevamente

9

presentar una nueva reforma a la Ley de Caja de Ande, porque no es un asunto de Ley del

10

Colegio, sino es un asunto de Ley de Caja de Ande y como es bien sabido, la ANDE tiene la

11

supremacía en Caja de Ande.

12

El Lic. García Vargas, indica que está de acuerdo con todo lo externado por la señora Presidenta,

13

solamente traslada el sentir de algunas personas, de cómo el Colegio siendo el gremio más

14

numeroso del país no tenga representante ante Caja de Ande.

15

Informa que como representante visitó diez de las regiones del Colegio: Coto, Limón,

16

Puntarenas, San Ramón, Cartago, Turrialba, San Carlos, entre otras.

17

Añade que fue el creador y fundador del proyecto póliza de vida voluntaria en la Junta de

18

Pensiones, logró que consiste en paralelamente se realice un ahorro voluntario para que en el

19

momento que se pensione obtenga un ahorro mayor o igual a la pensión, por ese proyecto nota

20

que esta, muy frío porque al inicio se pensaba que iba a rosar con otras pólizas que ofrece la

21

operadora de pensiones. Cree que entre cincuenta y setenta y cinco personas acogieron el plan

22

de ahorro.

23

Indica que la dinámica de JUPEMA es muy difícil por las sesiones, reuniones, giras y asistencia a

24

comisiones, indica que durante los últimos años visito las regiones de Colypro, sin ganar un

25

cinco, considera que a las regiones se les debe apalancar un poco porque actualmente no

26

cuentan con lista de pensionados en cada región.
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1

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, agradece al Lic. García Vargas, el trabajo realizado en

2

JUPEMA, así como la huella que deja.

3

Considera que a nivel de Junta Directiva han respetado el espacio, tanto Colypro, JUPEMA, Vida

4

Plena y Caja de Ande tienen una misión y la de JUPEMA es una muy específica, que tiene que ver

5

con el bienestar no solo de los pensionados, sino también de los activos y en la medida que el

6

Representante del Colegio trabaje por los objetivos de JUPEMA el Colegio estará tranquilo porque

7

en la medida que el Representante luche por los beneficios y bienestar del JUPEMA, en esa

8

medida el Colegio estará contento, porque se cumplen los beneficios para los que fue creado

9

JUPEMA.

10

Añade que el Reglamento de Crédito que remitió a la Junta Directiva para estudio se lo leyó todo;

11

sin embargo existen referencias específicas en el Reglamento que son muy técnicas y propias de

12

JUPEMA, asume que son avalados por el Departamento de Crédito de JUPEMA, por abogados,

13

por la parte contable y financiera, lo cual le impide escudriñar más en por qué no

14

tiene conocimiento que manejan a lo interno; sin embargo en términos generales el Reglamento

15

fue visto y analizado, vistos en una sesión, pareciéndolo que el trasfondo es bueno.

16

Respecto a Vida Plena aclara que su función es administrar el ROP y el FCL además de planes de

17

pensión

18

quinientos millones de colones, lo cual es muy poco dentro de la cartera, aproximadamente 0.1%

19

y el fuerte es el ROP y FCL, por lo que se realizan esfuerzos en la parte complementaria

20

voluntaria, pero no en la proporción con que se trabaja en estos fondos de pension

21

complementaria.

22

Concluye indicando la labor que realizó el Lic. García Vargas como representante porque se sabe

23

que JUPEMA es muy complicado, no solo en la parte de pensiones, sino también en finanzas,

24

legal, reglamentos, crédito y riesgos; primero no es fácil y lidiar con todo lo que se maneja ahí es

25

algo complicado.

26

Le parece bien la sugerencia en el sentido de que la Junta Directiva debe reunirse con el Lic.

27

Carlos Retana López, de manera periódica y ver cuál es la línea que lleva en JUPEMA, porque eso

voluntarios,

lo

que se maneja

en

planes complementarios es

aproximadamente

6

Sesión Extraordinaria
Nº 120-2017

Junta Directiva
08-12-2017

1

permite a la Junta Directiva retroalimentarse de qué es lo que pasa en JUPEMA y dar seguimiento

2

a los proyectos que eventualmente se podrían presentar o nacer del mismo Colegio.

3

Considera que algo que el Colegio debe buscar es que exista unidad entre todas las instituciones

4

del sistema, hay una separación no solo por parte del Colegio, sino de las demás instituciones, la

5

misma Vida Plena, JUPEMA , Sociedad de Seguros, Caja de Ande, etc; y hay que entender que

6

éstas y el Colegio le aportan a la sociedad y al colegiado mucho, por lo que en esa medida el

7

Colegio bien puede abrir espacios para promocionar esas organizaciones, tal vez en los actos de

8

incorporación se pueda contar con stand de esas tres instituciones a fin de informar a los nuevos

9

colegiados de los servicios que ofrece y que no tiene nada que ver con la lucha de poderes de los

10

gremios; el colegiado cuando se incorpora no sabe absolutamente nada del Colegio ni de esas

11

instituciones.

12

El abrir ese espacio le da la posibilidad al Colegio de hablar de patrocinios en algunas actividades

13

que el Colegio realiza.

14

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que en los RI sí se han abierto esos

15

espacios, se han llevado representantes de JUPEMA a dar todo el tema de pensiones y esa

16

oportunidad continua abierta para el año entrante, porque es un tema que a la gente le interesa,

17

siempre ha dicho que aunque estén trabajando no conocen el tema de pensiones.

18

El Lic. Rigoberto García Vargas, agradece las palabras del MBA. Arias Alvarado, Vocal III e indica

19

que una de las recomendaciones que incluyó en el informe escrito, es que no se debe dejar a

20

libre iniciativa al Representante del Colegio, la Junta Directiva tiene algunos proyectos y una

21

visión diferente de ver las cosas.

22

Se despide agradeciendo la confianza brindada y les desea éxito de aquí al 2019.

23

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, agradece la gestión del Lic. García Vargas y hace extensivo

24

la felicitación por el trabajo realizado para y por los activos y jubilados por estos cuatro años pero

25

sobre todo por la labor realizada con los jubilados, trabajo en equipo con sus compañeros de

26

trabajo, en cuanto a crecimiento personal, empredurismo, desarrollo personal, ente otros. Indica

27

que se logró ver el gran cariño y agradecimiento el día de ayer en la actividad de jubilados que
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1

manifestaban los jubilados hacia el Lic. García Vargas, por ejemplo el grupo de mujeres

2

empresarias. Manifiesta sus respeto y grandes deseos de éxito en sus futuros planes.

3

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, agradece al Lic. García Vargas, agradece la labor

4

realizada durante estos cuatro años y algunas de las recomendaciones que planteó, dado que es

5

importante darle una secuencia.

6

Sabe que el nuevo representante tiene un reto importante ya que JUPEMA en su mayoría es el

7

fondo de pensiones de la mayoría de los activos, enfoque que se ha descuidado y los que

8

aportan al régimen RCC deben estar más involucrados en el quehacer de la institución que

9

administra su fondo de pensiones.

10

El Lic. José Meoño, Sub Director Ejecutivo de JUPEMA, agradece desde la parte técnica al Lic.

11

Vargas García, su paso por la Junta, institución que ha visto crecer en los últimos veinte años,

12

desde el punto de vista administrativo como de normativa.

13

Agradece el espacio brindado y queda a disposición para seguir trabajando unidos.

14

La señora Presidenta manifiesta que en muchas ocasiones ha indicado en el Foro que la Junta de

15

Pensiones tiene como reto que los afiliados comprendan que JUPEMA administra sus futuras

16

pensiones, porque tienen la percepción que JUPEMA es los jubilados.

17

éxitos en su nueva etapa al Lic. García Vargas.

18

Los miembros de Junta Directiva brindan un aplauso al Lic. Rigoberto García Vargas, por la labor

19

realizada y al Lic. José Meoño por el apoyo brindado.

20

Concluido este punto la Junta Directiva acuerda:

21

ACUERDO 02:

22

Dar por recibido el informe verbal expuesto por el Lic. Rigoberto García Vargas,

23

Representante del Colegio ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del

24

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

25

Comunicar al Lic. Rigoberto García Vargas, Representante del Colegio ante la

26

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA)./

27

ACUERDO 03:

Concluye deseándole
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1

Agradecer al Lic. Rigoberto García Vargas, por el tiempo que representó al Colegio

2

ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y por

3

la labor realizada, en pro de los colegiados jubilados y activos del Colegio de

4

Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes./ Aprobado por

5

nueve votos./

6

Comunicar al Lic. Rigoberto García Vargas, Representante del Colegio ante la

7

Junta

8

la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA)./

9

ACUERDO 04:

10

Justificar la llegada tardía del Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, a la

11

sesión 120-2017 del viernes 08 de diciembre de 2017, por motivos personales;

12

por lo tanto procede el pago de dieta./ Aprobado por ocho votos./

13

Comunicar al Bach. Carlos Barrantes Alvarado, Vocal II y a la Unidad de

14

Secretaría./

15

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, se inhibe de la votación por ser el interesado.

16

ACUERDO 05:

17

Justificar la llegada tardía del MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, a la sesión

18

120-2017 del viernes 08 de diciembre de 2017, por motivos personales; por lo

19

tanto procede el pago de dieta./ Aprobado por ocho votos./

20

Comunicar al MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III y a la Unidad de Secretaría./

21

El M.Sc. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, se inhibe de la votación por ser el interesado.

22

ARTÍCULO TERCERO:

Asuntos Varios.

23

No se presentó ningún asunto vario.

24

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

25

DIECINUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.

26
27
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1

Lilliam González Castro

Jimmy Güell Delgado

2

Presidenta

Secretario

3

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.
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