
Se aprueba en firme. Sesión Ordinaria 015-2012 1 

20 de febrero de 2012. Observaciones aplicadas  2 

ACTA No. 014-2012 3 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE GUIÓN DOS MIL DOCE, CELEBRADA POR LA JUNTA 4 

DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, 5 

EL JUEVES DIECISEIS  DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y 6 

CINCO MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA. 7 

MIEMBROS PRESENTES 8 

Salas Castro, Félix Ángel, MSc.  Presidente 9 

Rojas Meléndez, Lidia María, MSc.  Vicepresidenta 10 

López Contreras, Fernando, MSc.  Tesorero 11 

Rojas Saborío, Magda, MSc.   Secretaria 12 

Ramírez Artavia Olman, MSc.  Fiscal 13 

Salas Montero, Flor María, MSc.                      Prosecretaria 14 

Rodríguez Valenciano Ana C., Licda. Vocal I 15 

Morales Morera Nazira, MSc.                Vocal  II 16 

Villalobos Madrigal, Rocío, Bach.  Vocal III 17 

La señora Nazira Morales Morera, Vocal II, llamó indicando que se reincorporará durante la sesión, 18 

ya que tuvo un contratiempo para llegar temprano. 19 

PRESIDE LA SESIÓN:     MSc. Félix Salas Castro, Presidente 20 

SECRETARIA:                MSc. Magda Rojas Saborío 21 

ORDEN DEL DÍA 22 

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.  23 

ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia. 24 

2.1 Audiencia a la MSc. Lorena Miranda Quesada, Jefe del Departamento de 25 

Comunicaciones. Asunto: Presentación del borrador de la Memoria 2012. 26 

ARTÍCULO TERCERO:  Aprobación de las actas 004-2012, 008-2012 y  013-2012. 27 

ARTÍCULO CUARTO:  Asuntos pendientes por resolver. 28 

4.1 Propuesta de reforma al Reglamento General del Colegio, por parte de la Junta Directiva. 29 

ARTÍCULO QUINTO: Correspondencia. 30 

ARTÍCULO SEXTO:  Asuntos de la Presidencia. 31 
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6.1 Juramentaciones – Invitación. 1 

6.2 Caso Comunicador – Investigativo. 2 

6.3 Investigación sobre presentación recurso tardío. 3 

6.4 Recurso SEC. 4 

6.5 Finca Turrialba. 5 

ARTÍCULO SETIMO:  Asuntos de Tesorería.  6 

7.1 Aprobación de pagos. 7 

ARTÍCULO OCTAVO:  Incorporaciones. 8 

ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios. 9 

La señora Nazira Morales Morera, Vocal II, ingresa a la sesión al ser las 5:59 p.m. 10 

ARTÍCULO PRIMERO:             Saludo y comprobación del quórum. 11 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando 12 

presentes los miembros antes mencionados. Se cuenta con la presencia del señor Alberto Salas 13 

Arias, Director Ejecutivo y la MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva. 14 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente, da lectura al orden del día, y la somete a aprobación: 15 

ACUERDO 01: 16 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN DEL 17 

QUÓRUM. /ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA. /ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DE LAS 18 

ACTAS 004-2012, 008-2012 y  013-2012. /ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS PENDIENTES POR 19 

RESOLVER. /ARTÍCULO QUINTO: CORRESPONDENCIA. /ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE LA 20 

PRESIDENCIA. /ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE TESORERÍA. /ARTÍCULO OCTAVO: 21 

INCORPORACIONES. /ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS. /ACUERDO FIRME. /APROBADO 22 

POR OCHO VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA./ 23 

ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia. 24 

2.1 Audiencia a la MSc. Lorena Miranda Quesada, Jefe del Departamento de 25 

Comunicaciones. Asunto: Presentación del borrador de la Memoria 2012. (Anexo No. 01). 26 

La señora Lorena Miranda Quesada, Jefe del Departamento de Comunicaciones, ingresa 27 

a la sala de sesiones al ser las 6:00 p.m., y procede con la presentación del borrador de la 28 

Memoria 2012, el cual se adjunta al acta mediante el anexo 01, para cualquier consulta.  29 

Se aclara que el borrador de la memoria no se transcribe por ser un documento muy 30 

extenso. Se detallan algunas observaciones que los miembros de la Junta Directiva 31 

realizan: 32 
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En la parte de Fiscalía, se le recomienda al señor Fiscal reducir un poco su presentación, ya 1 

que se están incluyendo cuadros y gráficos de lo mismo, por lo tanto la señora Lorena 2 

Miranda Quesada, recomienda que se dejen los gráficos que son más llamativos que el 3 

cuadro.  4 

Asimismo, indica la señora Miranda Quesada que la parte del Tribunal Electoral también se 5 

tiene que simplificar. 6 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, manifiesta que sería bueno que se le haga la 7 

interpretación a los cuadros de Tesorería, ya que solo números la gente no los van a ver y 8 

no saben de lo que se esta indicando. 9 

La señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, indica que hace falta poner los logros de 10 

Grupos Deportivos, que hayan ganado campeonatos. Al respecto, la señora Miranda 11 

Quesada dice que los datos que le pasaron fueron en general la participación de los 12 

colegiados. 13 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, indica que no le parece la parte de 14 

los proyectos, que tal vez el cuadro se corrija en donde dice “Proyectos”. 15 

Aclara la señora Lorena Miranda Quesada que a ella le queda solo una semana para 16 

afinar este borrador y aprobar el arte, porque la imprenta dura solo en el proceso de 17 

impresión litográfica casi 15 días, si queremos cumplir las metas del 19 de marzo, no se 18 

puede pasar de este tiempo para su presentación. 19 

Indica la señora Miranda Quesada que si tienen algún otro detalle que deseen corregir o 20 

agregar que se lo hagan llegar por correo electrónico. 21 

La MSc. Lorena Miranda Quesada, Jefe del Departamento de Comunicaciones al terminar 22 

la exposición del borrador de la Memoria 2012, se retira de la sesión al ser las 7:00 p.m. 23 

ARTÍCULO TERCERO:  Aprobación de las actas 004-2012, 008-2012 y  013-2012. 24 

Acta 004-2012: 25 

Los miembros de la Junta Directiva discuten la posibilidad de que las observaciones de la 26 

Auditoria Interna se analicen en conjunto con el documento final de la Propuesta del Reglamento 27 

General, pero a la vez hay otros miembros que no están de acuerdo en que se vean en dicho 28 

documento, sino en la revisión de esta acta.  29 

Sometida a revisión el acta 004-2012, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de 30 

la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda: 31 

 ACUERDO 02: 32 
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Aprobar el acta  número cuatro guion dos mil doce del diecinueve de enero del dos mil 1 

doce, con las modificaciones de forma hechas. /Aprobado por  cinco votos a favor y 2 

cuatro  en contra./ 3 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, hace constar su voto negativo por 4 

cuanto considera que se deben de ver las observaciones del acta 004-2012 y que se 5 

deben de aprobar todas las actas tal y como están para después aprobar el documento 6 

de la Propuesta del Reglamento que se va a llevar a la Asamblea Extraordinaria. 7 

La señora Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, justifica su voto negativo por cuanto 8 

considera que si deben de conocer acá las observaciones de la Auditoría Interna. 9 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, deja constando su observación de que hoy 10 

cuanto se apruebe el documento, ese documento lleva ya todo lo que se vio en las actas 11 

anteriores. 12 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, justifica su voto en contra, porque cree que 13 

por un asunto de orden se deben aprobar primero las actas y que se debió haber revisado 14 

y sino que se hiciera en forma conjunta con el documento para que tuviera la coherencia 15 

necesaria y pertinente entre lo que se aprobó sesión por sesión y el documento final que 16 

hoy sencillamente se le iba hacer una revisión final. 17 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, agrega que este documento fue el documento 18 

que nos presentaron finalmente la Asesoría Legal y la Fiscalía, y se supone que ya ellos 19 

revisaron todo lo concerniente para entregarnos este documento final que se verá hoy. 20 

La señora Nazira Morales Morera, Vocal II, manifiesta que esta de acuerdo en que se 21 

aprueben las actas primero, pero que las observaciones como son vinculantes se vean 22 

con el documento e incluyéndolas en él, cree que si son pertinentes las ponemos pero en 23 

el documento.  24 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, indica que si son vinculantes las observaciones y 25 

nos sirven para el documento final, entonces las vemos en ese punto.  26 

Acta 008-2012: 27 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, sale de la sesión al ser las 8:02 p.m. 28 

Sometida a revisión el acta 008-2012, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de 29 

la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda: 30 

 ACUERDO 03: 31 

Aprobar el acta  número ocho guion dos mil doce del primero de febrero del dos mil doce, 32 

con las modificaciones de forma hechas. /Aprobado por  cuatro votos a favor y tres en 33 
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contra, la señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, se inhibe de la votación por no haber 1 

estado presente en esta sesión./ 2 

La señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, deja constando en actas que ella no estuvo 3 

presente por cuanto había un acuerdo previo para realizar esta sesión el 31 de enero de 2012 en 4 

acuerdo firme y este no se revocó, sino que se tomó un nuevo acuerdo trasladándola para el 5 

miércoles 1 de febrero, día que ella ya tenía un compromiso previo.  6 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, se reincorpora a la  sesión al ser las 8:06 p.m. 7 

Acta 013-2012: 8 

La señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, sale de la sesión al ser las 8:25 p.m. 9 

La señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, se reincorpora a  la sesión al ser las 8:28 p.m. 10 

Sometida a revisión el acta 013-2012, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de 11 

la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda: 12 

El señor Félix Salas Castro, Presidente, sale de la sesión al ser las 8:37 p.m. 13 

 ACUERDO 04: 14 

Aprobar el acta  número trece guión dos mil doce del trece de febrero del dos mil doce, 15 

con las modificaciones de forma hechas. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por  siete votos a 16 

favor y uno en contra./ 17 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, manifiesta que ella esta de acuerdo en aprobar el 18 

acta excepto el acuerdo 13, porque insiste en que la sugerencia del señor Alberto Salas Arias,  19 

debió valorarse en algún momento y es algo que también la señora Mónica Vargas Bolaños 20 

presentó, la observación debió haberse tomado y revisar la segunda parte de la propuesta que 21 

es el cierre de las piscinas y zonas verdes del Centro de Recreo el día de la Asamblea General 22 

Ordinaria. 23 

El señor Félix Salas Castro, Presidente, se reincorpora a la sesión al ser las 8:39 p.m. 24 

En relación al acuerdo 07 del acta 013-2012, el señor Olman Ramìrez Artavia, manifiesta 25 

que el mismo quedó inconcluso en relación a los Auxiliares de Fiscalía que su contrato 26 

vence en este mes, como quedarían, por lo tanto solicita que se amplíe ese contrato hasta 27 

el 1 de junio de 2012. Para referencia el acuerdo dice así: “Mantener los contratos de los 28 

Auxiliares de Fiscalía de las Regionales, hasta la fecha del vencimiento de su contrato 29 

vigente.” 30 

Al respecto, la Junta Directiva acuerda: 31 

ACUERDO 05: 32 
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Prorrogar el contrato, hasta el primero de junio de 2012, a todos los Auxiliares de Fiscalía a 1 

quienes se les venza ese contrato antes de esa fecha. Fecha a partir de la cual se 2 

nombrarán los nuevos puestos de conformidad con la nueva propuesta. /Aprobado por 3 

ocho votos a favor y uno en contra. /Comunicar a la Fiscalía./ 4 

ARTÍCULO CUARTO:  Asuntos pendientes por resolver. 5 

4.1 Propuesta de reforma al Reglamento General del Colegio, por parte de la Junta Directiva. 6 

(Anexo No. 02). 7 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, inicia el análisis del documento denominado 8 

“Propuesta de Reforma al Reglamento General”, se aclara que en el acta se van a reflejar 9 

los acuerdos individuales solo en aquellos casos que la votación no sea unánime para 10 

detallar la votación dada, los otros artículos que no tienen problema en la votación se 11 

agruparán en un solo acuerdo para la aprobación de éstos por todos los miembros de la 12 

Junta Directiva. 13 

 La señora Nazira Morales Morera, Vocal II, sale de la sesión al ser las 8:58 p.m. 14 

La señora Nazira Morales Morera, Vocal II, se reincorpora a  la sesión al ser las 9:01 p.m. 15 

Aclarada la metodología de trabajo a seguir, se procede con el análisis respectivo. 16 

La MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, explica que el 17 

documento se presenta con observaciones detalladas en colores, como lo es: lo 18 

aprobado por esta Junta Directiva esta en color azul y la sugerencia de ellos dos en 19 

amarillo. 20 

Artículo 6.- Organización de “El Colegio”. 21 

El Colegio ejercerá sus funciones y atribuciones, por medio de los siguientes órganos 22 

creados por ley: 23 

a) Asamblea General 24 

b) Junta Directiva 25 

c) Tribunal de Honor 26 

d) Comité Consultivo 27 

Contará también con la siguiente estructura: 28 

a) Fiscalía 29 

b) Tribunal Electoral 30 

c) Representaciones Regionales 31 

d) Comisiones de trabajo 32 
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e) Área Académica 1 

f) Área Administrativa 2 

Para este artículo la Asesora Legal de Junta Directiva sugiere que para la presentación en 3 

la Asamblea, el Departamento de Recursos Humanos lleve un organigrama. 4 

La señora Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, sale de la sesión al ser las 9:05 p.m. 5 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, manifiesta no estar de acuerdo con 6 

el inciso c) Representaciones Regionales, por cuanto se debe de ser congruentes con el 7 

nombre que se les tiene actualmente que son Juntas Regionales. 8 

La señora Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, se reincorpora a  la sesión al ser las 9:06 9 

p.m. 10 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, sale de la sesión al ser las 9:17 p.m. 11 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, se reincorpora a la sesión al ser las 9:19 p.m. 12 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, sale de la sesión al ser las 9:28 p.m. 13 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, se reincorpora a  la sesión al ser las 14 

9:29 p.m. 15 

Artículo 24.- Del Fiscal y el Presidente. 16 

El Fiscal y el Presidente serán Directivos de tiempo completo, para el ejercicio de sus 17 

funciones, recibirán un estipendio mensual equivalente de 30 dietas del Tesorero para el 18 

Presidente y 30 de la Secretaría para el Fiscal. 19 

Indica el señor Fiscal y el señor Presidente que es mejor dejar este párrafo igual como 20 

estaba y no recomendar nada, para no tener problemas en la Asamblea.   21 

La Asesora Legal de Junta Directiva les recuerda a los miembros de la Junta Directiva que 22 

sobre este tema va una moción a la Asamblea, por lo tanto recomienda que se deje 23 

como está actualmente. 24 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, indica que actualmente este párrafo indica que 25 

devengarán una remuneración mensual de acuerdo a los establecido en las políticas 26 

salariales del Colegio, y esa política lo que dice que será igual al salario del Director 27 

Ejecutivo, pero cree que esa política se puede cambiar para que no sea igual y no sea en 28 

beneficio propio. Además que si no se tocaron las dietas de los demás compañeros de 29 

Junta Directiva, es mejor no tocar el del Presidente y el Fiscal. 30 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, indica que ella se acuerda que si se había 31 

votado, si cree que ese cambio debe hacerse sobre todo por el cambio que viene en la 32 

política salarial, que la acabamos de ver el lunes, tomando en cuenta eso, aquí se hicieron 33 
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cálculos hasta el 30% y demás. Les recuerda que lo aprobaron ellos, porque ella no lo 1 

aprobó. 2 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, indica que no hay problema porque se podría 3 

revisar ese párrafo que es lo único que se cambió. Manifiesta que si se votó, el señor 4 

Fernando López Contreras lo propuso y hasta la señora Magda Rojas dijo que eran 5 

demasiadas dietas refiriéndose a las 30 propuestas. 6 

El señor presidente hace un comentario sobre algo que la señora secretaría había dicho 7 

respecto a este tema, la señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, aclara que ella no dijo 8 

eso, y que problema que pongan en uno palabras en la boca que uno no ha dicho.   9 

Aclara la señora Magda Rojas que ella no dijo que eran demasiadas, dijo que esta de 10 

acuerdo con lo que ellos propusieron que eran 20 es diferente a lo que usted esta diciendo 11 

que yo dije. 12 

La señora Magda Rojas le indica al señor Presidente “Don Félix entonces busquémoslo en 13 

el acta”. 14 

La señora Rojas Saborío, manifiesta “yo se lo que dije”, el problema aquí es que usted 15 

asume posiciones y Dios libre que uno le diga lo contrario, yo sé que lo voté en contra y sé 16 

que eran 20 dietas lo que ellos estaban proponiendo. 17 

La señora Magda Rojas Saborío, indica “que dicha, cada uno oye lo que quiere”. 18 

El señor Fernando López Contreras, Tesorero, le indica al señor Presidente lo siguiente: “que 19 

forma más irrespetuosa la suya, Don Félix”. 20 

La señora Magda Rojas Saborío, manifiesta “él es sumamente irrespetuoso”. 21 

El señor Fernando López Contreras, le manifiesta al señor Presidente que desde que entró 22 

fue diciendo que estábamos susceptibles y además que si va hacer esa confrontación 23 

entre los dos”. 24 

La señora Magda Rojas Saborío, manifiesta “exacto”. 25 

El señor Fernando López Contreras, le manifiesta al señor Presidente que desde que 26 

empezó la sesión empezó así, usted dice que hay gente que viene picada. 27 

El señor Fernando López Contreras, manifiesta que la idea es venir aquí y sacar la fiesta en 28 

paz, usted desde que llega dice: “alguien viene susceptible”. 29 

La señora Magda Rojas Saborío, dice: “con una serie de juicios”. 30 

Al respecto, el señor Presidente somete a votación que el artículo 24 quede tal y como 31 

está, por lo tanto se acuerda: 32 

ACUERDO 06: 33 
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Dejar el Artículo 24.- Del Fiscal y el Presidente, tal y como está actualmente en el 1 

Reglamento General. /Aprobado por cinco votos a favor y cuatro en contra./ Comunicar a 2 

la Fiscalía y a la Asesora Legal de Junta Directiva para que lo incluya dentro de la 3 

propuesta final que va para la Asamblea./ 4 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, deja constando su voto negativo. 5 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, justifica su voto positivo por cuanto considera que 6 

hay una moción que va a revisar este artículo, mejor que se mantenga como está para 7 

que se haga la revisión. 8 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, deja constando su voto negativo, porque esto 9 

ya se había aprobado y hace unos minutos se aprobó esa acta con ese cambio. 10 

Artículo 26.- Comisiones. 11 

De este artículo se analiza el párrafo cuarto que dice: “Cada miembro de comisión, será 12 

remunerado con un estipendio por cada sesión a la que asista. El número de sesiones 13 

ordinarias remuneradas por mes no será mayor a cuatro, el monto lo establecerá la Junta 14 

Directiva.” 15 

Indica el señor Alberto Salas Arias, que el número de sesiones ordinarias remuneradas por 16 

mes para las comisiones se debe de analizar un poco, porque en el presupuesto se están 17 

contemplando tres sesiones solamente, igual que a las regionales, si se dejan cuatro 18 

sesiones se tendría que modificar el presupuesto. Además propone que no se deje la 19 

cantidad de sesiones, y así la Junta Directiva queda facultada para definir las sesiones y el 20 

monto a pagarles. 21 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, esta de acuerdo en que se les deje cuatro 22 

sesiones. 23 

El señor Tesorero, MSc. Fernando López Contreras, manifiesta que se debe de ser 24 

congruentes con el presupuesto. 25 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, somete a votación que la cantidad de sesiones 26 

de las Comisiones quede en tres sesiones, por lo tanto se acuerda: 27 

ACUERDO 07: 28 

Aprobar la redacción del párrafo cuarto del Artículo 26 –Comisiones, quedando de la 29 

siguiente manera: “Cada miembro de comisión, será remunerado con un estipendio por 30 

cada sesión a la que asista. El número de sesiones ordinarias remuneradas por mes no será 31 

mayor a tres, el monto lo establecerá la Junta Directiva.” /Aprobado por cinco votos a 32 
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favor y cuatro en contra./ Comunicar a la Fiscalía y a la Asesora Legal de Junta Directiva 1 

para que lo incluya dentro de la propuesta final que va para la Asamblea./ 2 

Los señores Presidente, Prosecretaria, Vocalía II y Vocalía III, dejan constando en actas su 3 

voto negativo para que el pago de sesiones de las comisiones quedara a no mayor de tres 4 

al mes. 5 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, deja constando su voto positivo para 6 

que se dejara la remuneración de las sesiones de las comisiones en tres, para ser 7 

congruentes con el presupuesto. 8 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, sale de la sesión al ser las 10:08 p.m. 9 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, se reincorpora a  la sesión al ser las 10:12 p.m. 10 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, sale de la sesión al ser las 10:29 p.m. 11 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, se reincorpora a  la sesión al ser las 12 

10:32 p.m. 13 

La señora Flor de María Salas Montero, Prosecretaria, sale de la sesión al ser las 10:33 p.m. 14 

La Flor de María Salas Montero, Prosecretaria, se reincorpora a la sesión al ser las 10:37 15 

p.m. 16 

Conocida la propuesta de reforma al Reglamento General de la Junta Directiva, se 17 

acuerda: 18 

ACUERDO 08: 19 

Aprobar la propuesta de la Junta Directiva sobre la Reforma al Reglamento General del 20 

Colegio, para ser presentado en la Asamblea General Extraordinaria CXVIII, a celebrarse 21 

el 25 de febrero de 2012, a partir de las 9:00 a.m. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por los 22 

miembros presentes. /Comunicar a los Miembros de la Junta Directiva, Asesoría Legal, 23 

Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría para su reproducción./ 24 

El señor Fernando López Contreras, Tesorero, sale de la sesión al ser las 10:42 p.m. 25 

ARTÍCULO QUINTO:  Correspondencia. 26 

A- Asuntos de Resolución. 27 

A-1 Oficio C.L.P J.R.P.Z. 004 – 2012  de fecha 02 de enero de 2012, suscrito por  la Msc Wendy 28 

Rojas Arias, Secretaría, Junta Regional de Pérez Zeledón. Asunto: Informar la molestia y 29 

preocupación que como Junta tienen por las pocas publicaciones y fotos de las 30 

actividades importantes que realizan, y  en las que el Departamento de Comunicaciones 31 

no se ha presentado. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 03).   32 
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El señor Fernando López Contreras, Tesorero, se reincorpora a la sesión al ser las 10:44 p.m. 1 

Los miembros de la Junta Directiva consideran conveniente que este oficio se le traslade a 2 

la MSc. Lorena Miranda Quesada, Jefe del Departamento de Comunicaciones para que 3 

explique a la Junta Directiva lo que ha pasado. 4 

Conocido el oficio C.L.P J.R.P.Z. 004 – 2012  de fecha 02 de enero de 2012, suscrito por  la 5 

MSc. Wendy Rojas Arias, Secretaría, Junta Regional de Pérez Zeledón, la Junta Directiva 6 

acuerda:   7 

 ACUERDO 09: 8 

Dar por recibió el oficio C.L.P J.R.P.Z. 004 – 2012  de fecha 02 de enero de 2012, suscrito por  9 

la MSc Wendy Rojas Arias, Secretaría, Junta Regional de Pérez Zeledón, sobre la molestia y 10 

preocupación que como Junta tienen por las pocas publicaciones y fotos de las 11 

actividades importantes que realizan, y  en las que el Departamento de Comunicaciones 12 

no se ha presentado. Este documento se le traslada al Departamento de Comunicaciones 13 

para que explique el contenido del mismo y lo presente a la Junta Directiva el jueves 1 de 14 

marzo de 2012. /Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. /Comunicar a la 15 

Junta Regional de Pérez Zeledón y al Departamento de Comunicaciones (Anexo No. 03)./ 16 

A-2 Oficio C.L.P J.R.P.Z. 003 – 2012  de fecha 02 de enero de 2012, suscrito por  la Msc Wendy 17 

Rojas Arias, Secretaría, Junta Regional de Pérez Zeledón. Asunto: Solicitar se tome en 18 

cuenta la idea de no cobrar alquiler al señor Rafael Fernández Cruz por la solicitud del 19 

rancho para actividad familiar y tomar en cuenta las horas extras de riego que se llevan 20 

acabo en Finca COLYPRO. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 04).   21 

 Se aclara que la solicitud de pago de horas extras de riego para la finca de Pérez Zeledón, 22 

se le había trasladado a la Dirección Ejecutiva para que tome las medidas 23 

correspondientes. 24 

 Conocido el oficio C.L.P J.R.P.Z. 003 – 2012  de fecha 02 de enero de 2012, suscrito por  la 25 

MSc. Wendy Rojas Arias, Secretaría, Junta Regional de Pérez Zeledón, la Junta Directiva 26 

acuerda: 27 

 ACUERDO 10: 28 

 Comunicar a la Junta Regional de Pérez Zeledón, que la Junta Directiva Nacional está de 29 

acuerdo en que no se le cobre el alquiler del rancho para la actividad familiar que tendrá 30 

el señor Rafael Fernández Cruz, Encargado de la Finca de Pérez Zeledón. /Aprobado por  31 

ocho votos a favor y uno en contra. /Comunicar a la Junta Regional de Pérez Zeledón./ 32 
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 La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, justifica su voto negativo por cuanto 1 

indica que debe de haber equidad con todos los funcionarios. 2 

B- Asuntos Informativos. 3 

B-1 Oficio JRCLTS-10-2012 de fecha 25 de enero de 2012, suscrito por la Lic. Patricia Ramos 4 

Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba. Asunto: Notificar a la Junta Directiva, que las 5 

reuniones del mes de febrero 2012, se realizaran los días: lunes 6, 13, 20  a las 4:00 p.m. (Ver 6 

nota adjunta). (Anexo No. 05).   7 

Conocido el JRCLTS-10-2012 de fecha 25 de enero de 2012, suscrito por la Lic. Patricia 8 

Ramos Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba, la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 11: 10 

 Dar por recibido el oficio JRCLTS-10-2012 de fecha 25 de enero de 2012, suscrito por la Lic. 11 

Patricia Ramos Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba, en el cual notifican a la Junta 12 

Directiva, que las reuniones del mes de febrero 2012, se realizaran los días: lunes 6, 13, 20  13 

a las 4:00 p.m. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por los miembros presentes. /Comunicar a la 14 

Junta Regional de Turrialba./ 15 

B-2 Oficio JRCLTS-08-2012 de fecha 26 de enero de 2012, suscrito por la Lic. Patricia Ramos 16 

Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba, dirigido al señor Olman Ramirez Artavia, 17 

Fiscal. Asunto: Informan sobre los inconvenientes que se han dado últimamente por el mal 18 

manejo de la documentación enviada desde su oficina, en relación a las incorporaciones. 19 

(Ver nota adjunta). (Anexo No. 06).   20 

Conocido el oficio JRCLTS-08-2012 de fecha 26 de enero de 2012, suscrito por la Lic. 21 

Patricia Ramos Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba, dirigido al señor Olman 22 

Ramirez Artavia, Fiscal., la Junta Directiva acuerda: 23 

ACUERDO 12: 24 

 Dar por recibido el oficio JRCLTS-08-2012 de fecha 26 de enero de 2012, suscrito por la Lic. 25 

Patricia Ramos Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba, dirigido al señor Olman 26 

Ramirez Artavia, Fiscal., en el cual informan sobre los inconvenientes que se han dado 27 

últimamente por el mal manejo de la documentación enviada desde su oficina, en 28 

relación a las incorporaciones. /Aprobado por los miembros presentes. /Comunicar a la 29 

Junta Regional de Turrialba y a la Fiscalía./ 30 

B-3 Oficio D.E.-046-02-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, suscrito por  Lic. Alberto Salas 31 

Arias, Director Ejecutivo COLYPRO.  Asunto: informe de los trámites de compras aprobados 32 
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por la Dirección Ejecutiva y Jefatura Administrativa, así como Jefaturas  de 1 

departamentos, durante el mes de enero 2012. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 07).   2 

Conocido el oficio D.E.-046-02-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, suscrito por  Lic. 3 

Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo COLYPRO, la Junta Directiva acuerda: 4 

ACUERDO 13: 5 

 Dar por recibido el D.E.-046-02-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, suscrito por  Lic. 6 

Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo COLYPRO, en donde presentan el informe de los 7 

trámites de compras aprobados por la Dirección Ejecutiva y Jefatura Administrativa, así 8 

como Jefaturas  de departamentos, durante el mes de enero 2012. /Aprobado por los 9 

miembros presentes. /Comunicar a la Dirección Ejecutiva./ 10 

B-4 Oficio D.E.-047-02-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, suscrito por  Lic. Alberto Salas 11 

Arias, Director Ejecutivo COLYPRO.  Asunto: Respuesta al acuerdo 34 de la sesión 007-2011, 12 

en el cual le solicitan realizar las gestiones correspondientes para que el formulario de 13 

Incorporaciones que debe llenar el interesado, se pueda acceder por medio de la página 14 

WEB. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 08).   15 

Conocido el oficio D.E.-047-02-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, suscrito por  Lic. 16 

Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo COLYPRO, la Junta Directiva acuerda: 17 

ACUERDO 14: 18 

 Dar por recibido el oficio D.E.-047-02-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, suscrito por  Lic. 19 

Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo COLYPRO, en donde da respuesta al acuerdo 34 de 20 

la sesión 007-2011, sobre realizar las gestiones correspondientes para que el formulario de 21 

Incorporaciones que debe llenar el interesado, se pueda acceder por medio de la página 22 

WEB. /Aprobado por los miembros presentes. /Comunicar a la Dirección Ejecutiva./ 23 

B-5 Oficio TECLP-O-04-2012-11 de fecha 06 de febrero del 2012, suscrito por  MSc. Maria Isabel 24 

Hernández Avilés, Secretaría, Tribunal Electoral. Asunto: Convocar al Lic. Mario Sánchez 25 

Hernández con motivo de la próxima Asamblea General, asista a los siguientes eventos: 09 26 

de marzo a las  6p.m. Acto de Ratificación. 31 de marzo a las 7:00 a.m. hasta concluir el 27 

proceso electoral, CVI Asamblea General para la elección electrónica que se realizará 28 

durante la Asamblea General Ordinaria 2012. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 09).   29 

 Conocido el oficio TECLP-EXO-04-2012-02  de fecha 25 de enero del 2012, suscrito por MSc. 30 

María Isabel Hernández Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral dirigido al Lic. Alberto Salas 31 

Arias, Director Ejecutivo, la Junta Directiva acuerda: 32 

ACUERDO 15: 33 
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 Dar por recibido el oficio TECLP-O-04-2012-11 de fecha 06 de febrero del 2012, suscrito por  1 

MSc. María Isabel Hernández Avilés, Secretaría, Tribunal Electoral, en el convoca al Lic. 2 

Mario Sánchez Hernández con motivo de la próxima Asamblea General, para que asista a 3 

los siguientes eventos: 09 de marzo a las  6p.m. Acto de Ratificación. 31 de marzo a las 7:00 4 

a.m. hasta concluir el proceso electoral, CVI Asamblea General para la elección 5 

electrónica que se realizará durante la Asamblea General Ordinaria 2012. /Aprobado por 6 

los miembros presentes. /Comunicar al Tribunal Electoral./ 7 

B-6 Oficio DE-C-072-12 de fecha 06 de febrero del 2012, suscrito por  Lic. José Luís Meneses 8 

Rímola, Director Ejecutivo del Colegio de Abogados de Costa Rica. Asunto: Presenta a los 9 

nuevos miembros de Junta Directiva de ese Colegio Profesional. (Ver nota adjunta). 10 

(Anexo No. 10).   11 

 Conocido el oficio DE-C-072-12 de fecha 06 de febrero del 2012, suscrito por  Lic. José Luis 12 

Meneses Rímola, Director Ejecutivo del Colegio de Abogados de Costa Rica, la Junta 13 

Directiva acuerda: 14 

ACUERDO 16: 15 

 Dar por recibido el oficio DE-C-072-12 de fecha 06 de febrero del 2012, suscrito por  Lic. 16 

José Luís Meneses Rímola, Director Ejecutivo del Colegio de Abogados de Costa Rica, en el 17 

cual comunican sobre la nueva integración de la Junta Directiva de ese Colegio 18 

Profesional. Al respecto se les desea éxitos en sus nuevas funciones. /Aprobado por los 19 

miembros presentes. /Comunicar al Colegio de Abogados de Costa Rica./ 20 

B-7 Oficio de fecha 10 de Febrero de 2012, suscrito por la Asociación Nacional de Educadores 21 

(ANDE), Asunto: Presenta a los nuevos miembros de la Junta Directiva de esa institución. 22 

(Ver nota adjunta). (Anexo No. 11).   23 

 Conocido el oficio P-010-2012 de fecha 03 de febrero del 2012, suscrito por el MSc. Félix 24 

Ángel Salas Castro, Presidente Colypro dirigido a la Junta Directiva, la Junta Directiva 25 

acuerda: 26 

ACUERDO 17: 27 

 Dar por recibido y conocido el oficio de fecha 10 de Febrero de 2012, suscrito por la 28 

Asociación Nacional de Educadores (ANDE), en el cual comunican sobre la nueva 29 

integración de la Junta Directiva de esa Asociación. Al respecto se les desea éxitos en sus 30 

nuevas funciones. /Aprobado por los miembros presentes. /Comunicar a la Asociación 31 

Nacional de Educadores (ANDE)./ 32 

ARTÍCULO SEXTO:  Asuntos de la Presidencia. 33 
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6.1 Juramentaciones – Invitación. (Anexos No. 12, 13 y 14).   1 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, presenta a los miembros de la Junta Directiva 2 

las siguientes invitaciones de la Fiscalía, las mismas son: 3 

1- Invitación para asistir a la Juramentación a realizarse Ciudad Neilly, Coto, el sábado 18 4 

de febrero de 2012, a partir de las 4:00 p.m. (Anexo No. 12).  Asistirán los señores Olman 5 

Ramírez Artavia Fiscal y el señor Fernando López Contreras, Tesorero.  6 

2- Invitación para asistir a la Juramentación a realizarse el salón Luna Llena, ubicado en 7 

Pérez Zeledón, el viernes 17 de febrero de 2012, a partir de las 5:30 p.m. (Anexo No. 13).  8 

Asistirán los señores Olman Ramírez Artavia Fiscal y el señor Fernando López Contreras, 9 

Tesorero. 10 

3- Invitación para asistir a la Juramentación a realizarse en el Centro Cultural Social, 11 

ubicado en San Ramón, el viernes 24 de febrero de 2012, a partir de las 5:00 p.m. 12 

(Anexo No. 14).  Asistirán los señores Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, Nazira 13 

Morales Morera, Vocal II, Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, Flor de María Salas 14 

Montero, Prosecretaria, Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta y al señor Félix Salas 15 

Castro, Presidente. 16 

6.2 Caso Comunicador – Investigativo. 17 

El Presidente, MSc. Félix Salas Castro, informa que el puesto de Comunicador-Investigativo 18 

se le vence el día de hoy los tres meses de prueba e indica que él no está muy 19 

convencido de lo que se hace en ese puesto, por lo tanto se debe de resolver el día de 20 

hoy si se continúa o no con la persona que lo ocupa. 21 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, manifiesta que el informe del puesto de 22 

Comunicador-Investigativo ya lo tiene listo la señora Bertalía Ramírez Chaves, Jefe de 23 

Fiscalía y él lo va a presentar el lunes 20 en los asuntos de la Fiscalía. 24 

El señor Presidente, recuerda que la vez pasada él manifestó que el periodo de prueba de 25 

la persona que ocupa el puesto de Comunicador-Investigativo se vencía el 16 de febrero 26 

o sea el día de hoy. 27 

El señor Fernando López Contreras, Tesorero, manifiesta que ellos como patronos de la 28 

persona que ocupa ese puesto, pueden prescindir del contrato de trabajo y realizar la 29 

valoración, y contratarla luego si es que lo consideramos pertinente.  Y como no tenemos 30 

la valoración en este momento para analizarlo, no tenemos que sentirnos presionados, se 31 

prescinde de los servicios y si es el caso se vuelve a contratar. 32 
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El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, esta de acuerdo con lo propuesto por el señor 1 

Fernando López Contreras, que se prescinda de su contrato y después de la valoración se 2 

le contrate de nuevo si es el caso. 3 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, manifiesta que esta modalidad nunca se ha hecho 4 

en la Corporación y además su valoración ha sido un tanto inconsistente porque no se ha 5 

tenido bien claro lo que se ha tenido que hacer, pero las acciones que ha hecho, las ha 6 

hecho bien y es lo que se le pedido que haga. 7 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, manifiesta que a ella se le hizo 8 

alusión que defendió a una funcionaria, pero que poco congruentes somos aquí, el otro 9 

día llegó un documento diciendo de una falta grave de Recursos Humanos sobre los 10 

choferes y se hizo una defensa para con ellos.  Indica que a veces se pone a pensar, que 11 

intereses de nosotros como colegiados, como funcionarios, como miembros de Junta y 12 

ahora como es posible que una muchacha que nosotros prácticamente no hemos 13 

direccionado nada, esta el perfil y no se le dio seguimiento y ahora no está de acuerdo 14 

que sin revisar si quiera el caso, no esta de acuerdo en despedirla, si hay que cuidar el 15 

dinero de los colegiados, cuando tengamos que tomar las decisiones tomémoslas, ahora 16 

revisemos y seamos congruentes y démosle la oportunidad, porque hubo una terna y se 17 

escogió por las capacidades que tenía y por su curriculum. En este momento no considera 18 

oportuno despedirla y si fue culpa de nosotros que no cumplió porque no había un perfil 19 

bien de lo que queríamos. 20 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, indica que no sabe de que pecó, porque se lo 21 

dieron hoy pero como no es un asunto vario, sino un asunto de resolución fue que solicitó 22 

que se lo pusieran para el lunes. Con la persona que esta en ese puesto, le giraron 23 

instrucciones de varias partes: Recursos Humanos, Jefe de Fiscalía y la Presidencia. 24 

La señora Flor de María Salas Montero, Prosecretaria, indica que ella no estuvo cuando la 25 

contrataron, pero que al escuchar las intervenciones de los miembros de la Junta, denota 26 

que esta muchacha ha tenido de tres a cuatro jefes y es muy difícil para una persona 27 

aunque sea un gran profesional, poder escuchar directrices de varias personas y no sabe a 28 

cual de todos le tiene que quedar bien. Y considera que la persona de ese puesto no tiene 29 

que sufrir las consecuencias de las descoordinación que hay aquí. 30 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, indica que le preocupa el asunto, porque él lo 31 

presentó hace varios días recordando la fecha de finalización de su prueba, le duele el 32 
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asunto porque es una muchacha muy buena y muy noble, tiene el perfil y nunca dijo nada 1 

que no se había cumplido con el mismo. 2 

Conocido el caso del Comunicador – Investigativo, la Junta Directiva acuerda: 3 

 ACUERDO 18:   4 

Denegar la propuesta para prescindir los servicios de la señorita Adriana Alvarado Quijano, 5 

cédula de identidad número 1-1074-576, quien ocupa el puesto de Comunicador-6 

Investigativo del área de Fiscalía. /Denegado por cinco votos, cuatro votos a favor de que 7 

si se le despidiera. /Comunicar a la Presidencia y a la Fiscalía./ 8 

El señor Félix Salas Castro, Presidente, hace constar en actas, que no tiene nada contra la 9 

persona, nada más que no conoce su trabajo y que hoy se vencía su plazo y no tuvimos la 10 

información respectiva, pese a que se pidió para el 16 de febrero de 2012. 11 

6.3 Investigación sobre presentación recurso tardío. 12 

Al respecto, el señor Director Ejecutivo, indica que este estudio vendrá después. 13 

6.4 Recurso SEC. 14 

Sobre el recurso del SEC, ya se informó que si apareció el recurso. 15 

6.5 Finca Turrialba. 16 

Sobre la Finca de Turrialba, ya está listo el estudio legal que hizo la MSc. Francine Barboza 17 

Topping, por lo tanto ya se puede realizar la visita respectiva. 18 

ARTÍCULO SETIMO:  Asuntos de Tesorería.  19 

7.1 Aprobación de pagos. 20 

El Tesorero, MSc. Fernando López Contreras, presenta el listado de pagos para su 21 

aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al 22 

acta mediante el anexo número 15. 23 

7.1.1  El Tesorero, MSc. Fernando López Contreras,  presenta listado de pagos de la cuenta 24 

número 100-01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y 25 

dos millones trescientos quince mil ciento setenta y cinco colones con diez céntimos 26 

(₡32.315.175.10),  de la cuenta número 100-01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa 27 

Rica por un monto de cien mil colones netos (₡100.000.00),  para su respectiva aprobación. 28 

 Conocido el listado de pagos, la Junta Directiva acuerda: 29 

ACUERDO 19:  30 

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta 100-01-000038838-9, del Banco Nacional de 31 

Costa Rica por un monto treinta y dos millones trescientos quince mil ciento setenta y cinco 32 
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colones con diez céntimos (₡32.315.175.10),  de la cuenta número 100-01-000038838-9, del 1 

Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cien mil colones netos (₡100.000.00) . El 2 

listado de los pagos de fecha 16 de febrero de 2012  se adjunta al acta mediante el anexo 3 

número 15. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. 4 

/Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./ 5 

ARTÍCULO OCTAVO:  Asuntos de Fiscalía. 6 

8.1 Incorporaciones 7 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, solicita la aprobación de nueve (09) personas, para 8 

la juramentación ordinaria en Pérez Zeledón y siete (07) personas para Alajuea y dos 9 

personas para Coto. Da fe que estas dieciocho (18) personas cumplen con los requisitos 10 

correspondientes, según las normativas vigentes de incorporaciones. (Anexo No. 16). 11 

Conocida la solicitud del señor Fiscal, la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo: 12 

 ACUERDO 20:      13 

Aprobar la incorporación al Colegio de Licenciados y Profesores de dieciocho (18) 14 

personas, las cuales son:  15 

Nombre     Cédula  Carné 16 

ACUÑA MENA ROGELIO    111370503 051266 17 

BENAVIDES CHAN TAYIRA    110170735 051260 18 

BOTELLO FERNÁNDEZ VIVIANA    603050708 051402 19 

CHAVARRIA VARGAS YANCY GABRIELA   112250541 051397 20 

DORADO CHAVES PAOLA MARIA   401810332 051398 21 

FLORES SALAZAR NIDIA LUCIA    105470960 051405 22 

GARRO RODRIGUEZ HANNIA    107690846 051396 23 

LOPEZ ORTIZ ANA ISABEL    106730337 051393 24 

MENDEZ CRUZ ANAIS    108730448 051259 25 

MENDOZA ESPINOZA MARIA SUSANA   900800484 051394 26 

MONTES MORA ZAIDA    602460010 051399 27 

MORA SIBAJA  LILIANA    106920345 051403 28 

MUÑOZ NAVARRO NURY    105830419 051404 29 

OBANDO RODRIGUEZ AUXILIADORA   110430941 051400 30 

OJAS QUIROS ELIZABETH    203690238 051401 31 

SAENZ REYES MARIA CECILIA    601470889 051302 32 

SOLIS HIDALGO FANNY    900770714 051392 33 
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VARELA MARTINEZ DAYANA MARIA   206220182 051395 1 

/ACUERDO FIRME. /Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. /Comuníquese a 2 

Incorporaciones, Departamento Administrativo a la Srta. Andrea Soto y al Expediente del 3 

Colegiado./ 4 

ARTÍCULO NOVENO:  Asuntos Varios. 5 

9.1 El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, presenta invitación del APSE a participar en una 6 

capacitación de Junta Directiva organizada por el Magisterio en Acción en el UCEP. Sobre 7 

Análisis de coyuntura, Negociación y Sindicalismo, la cual se llevará a cabo en las 8 

instalaciones de la UCEP, ubicada por los Tribunales de Justicia de San José de la Clínica 9 

Santa Rica 50 oeste y 25 Sur, el sábado 18 de febrero de 2012. (Anexo No. 17). 10 

 Conocida la invitación anterior, la Junta Directiva acuerda: 11 

 ACUERDO 21: 12 

 Dar por recibida la invitación del APSE a participar en una capacitación de Junta Directiva 13 

organizada por el Magisterio en Acción en el UCEP. Sobre Análisis de coyuntura, 14 

Negociación y Sindicalismo, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la UCEP, 15 

ubicada por los Tribunales de Justicia de San José de la Clínica Santa Rica 50 oeste y 25 16 

Sur, el sábado 18 de febrero de 2012. /Aprobado por unanimidad de los miembros 17 

presentes. /Comunicar a la Fiscalía./ 18 

9.2 La MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, presenta dos puntos: 19 

1- Informa que el lunes y martes salió publicada la convocatoria a la Asamblea 20 

General Extraordinaria a celebrarse el 24 de febrero de 2012, en la Gaceta, todavía 21 

falta la publicación en un Diario de circulación Nacional, pero ya cumplimos con el 22 

tiempo establecido. 23 

2- Hace entrega del oficio AL-13-2012, sobre informe relacionado con las últimas 24 

actuaciones notificadas (durante el mes de febrero del presente año) de procesos 25 

judiciales en los cuales el Colegio figura como parte. Esto con el fin de que se 26 

analice dentro de ocho días. (Anexo No. 18.) 27 

Al respecto, se acuerda: 28 

ACUERDO 22: 29 

Dar por recibido el oficio AL-13-2012 de la Asesora Legal de Junta Directiva, sobre informe 30 

relacionado con las últimas actuaciones notificadas (durante el mes de febrero del 31 

presente año) de procesos judiciales en los cuales el Colegio figura como parte, el mismo 32 

se analizará en la sesión del 23 de febrero de 2012. /Aprobado por unanimidad de los 33 
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miembros presentes. /Comunicar a la Asesora Legal de Junta Directiva, Miembros de Junta 1 

Directiva (Anexo No.  18)  y a la Unidad de Secretaría. 2 

9.3 El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, deja constando en actas a los miembros de la 3 

Junta Directiva, que si en algún momento alguien se sintió molesto, pues no ha sido su afán 4 

hoy molestar a nadie, mucho menos irrespetar a nadie, parece que las interacciones que 5 

surgen en la comunicación son productos de la discusión y de la posición que surge o que 6 

toma cada uno a raíz de la discusión, pero que no tuvo él afán de molestar a nadie 7 

especialmente en este caso se refiere a la señora Magda Rojas Saborío, Secretaria de la 8 

Junta Directiva, que se sintió, dice ella que él la irrespetó, no fue su afán. Le pide disculpas 9 

porque no ha sido absolutamente su afán, nada más dije que ella había dicho y que yo 10 

había escuchado, pero nunca tuvo el afán de molestarla y mucho menos de irrespetarla. 11 

Esto para que conste en actas e igual lo hace con cualquier otro compañero, le parece 12 

que es producto del efecto de la reunión y de las cosas que estamos unos a favor y otros 13 

en contra y le pide deberás las disculpas a la señora Magda Rojas Saborío si se sintió en 14 

algún momento ofendida, molesta o irrespetada por su actuación o cualquier cosa que él 15 

hubiese dicho, no fue su propósito. 16 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA  SESIÓN A LAS VEINTITRÉS HORAS CON 17 

TREINTA  MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 18 

 19 

 20 

MSc. Félix Salas Castro                           MSc. Magda Rojas Saborío 21 

       Presidente                                         Secretaria 22 

Levantado de Texto: Nury Barrantes Quesada  23 


