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5.1 Trámites para posible compra de Finca de Turrialba. 1 

5.2 Asuntos sobre reunión con Regionales. (Agenda, Lugar, Permisos). 2 

5.3 Propuesta de Presupuesto 2012-2013.  3 

ARTÍCULO SEXTO:  Asuntos de Tesorería.  4 

6.1 Aprobación de pagos. 5 

ARTÍCULO SETIMO:  Incorporaciones. 6 

ARTÍCULO OCTAVO:  Asuntos de Dirección Ejecutiva. 7 

ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios. 8 

ARTÍCULO PRIMERO:             Saludo y comprobación del quórum. 9 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando 10 

presentes los miembros antes mencionados. Se cuenta con la presencia del señor Alberto Salas 11 

Arias, Director Ejecutivo y la MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva. 12 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente, da lectura al orden del día, y la somete a aprobación: 13 

ACUERDO 01: 14 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN DEL 15 

QUÓRUM. /ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA 015-2012. /ARTÍCULO CUARTO: 16 

ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER. /ARTÍCULO QUINTO: CORRESPONDENCIA. /ARTÍCULO 17 

SEXTO: ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. /ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE TESORERÍA. /ARTÍCULO 18 

OCTAVO: INCORPORACIONES. /ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS. /ACUERDO FIRME. 19 

/APROBADO POR SEIS VOTOS Y DOS EN CONTRA./ 20 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, justifica su voto negativo primero porque la orden del 21 

día que ellos recibieron es diferente a la orden del día que estamos aprobando y después le 22 

parece terriblemente extensa y que toda esta semana, por lo menos ella ha estado aquí, el lunes 23 

la sesión salió pasada las once de la noche, el martes después de las ocho de la noche, el día de 24 

ayer en sesión de Tribunal de Honor casi a las 9 de la noche, se une al criterio de la señora Nazira 25 

Morales Morera, Vocal II, que ojala se respete la hora y a más tardar a las 10:00 p.m. se esté 26 

saliendo. 27 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, justifica su voto negativo acogiéndose a los 28 

criterios mencionados por la señora Secretaria. 29 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 015-2012. 30 

Acta 015-2012: 31 
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Sometida a revisión el acta 015-2012, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de 1 

la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda: 2 

 ACUERDO 02: 3 

Aprobar el acta  número quince guión dos mil doce del veinte de febrero del dos mil doce, 4 

con las modificaciones de forma hechas. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por  seis votos a 5 

favor y dos en contra./ 6 

La señora Secretaria, MS. Magda Rojas Saborío, justifica su voto negativo porque le parece que no pueden 7 

seguir en esto, de que una persona ponga algo en actas y luego se quite, indica que en una ocasión la 8 

Vocal II, lo manifestó que se debería de valorar en algún momento, que lo que se diga en la sesión, casi se 9 

debería de mantener fielmente, porque estas actas quitándoles algunas de las partes quedan totalmente 10 

incomprensibles para terceros y estas son públicas, entonces la gente va a empezar a decir “Qué fue lo que 11 

se dijo”, por ejemplo eso le deja un vacío, porque uno empieza a leer y no vamos a tener la congruencia, 12 

por lo que se debería de tener cuidado con eso. Indica que a ella le gustaría tener un criterio legal con 13 

respecto hasta donde podemos quitar lo que ya se mandó para revisar y tengamos estar cada minuto que 14 

quede o no quede y se le olvide decir que quede en actas cosas tan importantes. 15 

La MSc. Francine Barboza Topping, al respecto indica que en eso ya ella lo ha manifestado, y lo va hacer por 16 

escrito, porque ella siempre ha mantenido una línea, un acta es fiel reflejo de lo que pasa, en un acta tiene 17 

que quedar todo lo que dice, porque los colegiados tienen acceso a ellos, incluso lo va a tomar como 18 

ejemplo el hacer cambios en las actas cuando se revisan. La señora Asesora Legal indica que ella lo va a 19 

presentar por escrito. 20 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal II, justifica su voto negativo a la aprobación del acta, 21 

por cuanto si se dicen cosas y después no las van a mantener y hay que quitarlas, cree que de verdad como 22 

en otra ocasión lo manifestó y como lo dice la Asesora Legal, el acta debe ser fiel reflejo de lo que pasa y si 23 

se dicen cosas y después se dice que no, es mejor no decirlas, porque si se dice se debe mantener. 24 

El señor Félix Salas Castro, Presidente, manifiesta que ha sido la tónica aquí, que alguien dice que conste en 25 

actas y consta y cuando alguien no dice que conste en actas no ha constado. Hay otra forma que se hace 26 

aquí, es apagar la grabadora para que no quede ni grabado, eso también se dijo en la sesión, pero la 27 

tónica que se ha traído desde hace mucho tiempo desde que él ha estado aquí, desde hace 6 o más años, 28 

es que cuando alguien quiere que conste en actas dice: “quiero que esto conste en actas”. 29 

La señora Secretaria, MSc. Magda Rojas Saborío, pregunta a la Asesora Legal, que si la Junta Directiva toma 30 

un acuerdo en firme pero no se le pone la fecha, en la sesión siguiente por una observación o 31 

recomendación de poner fecha, se le pone al acuerdo firme, eso es correcto o ese acuerdo es nulo?. 32 

La Asesora Legal de Junta Directiva, aclara que ese acuerdo tiene un vicio, porque en el acto nunca se 33 

tomó la fecha, la fecha vino posterior, si usted viene con otro acuerdo o con una fecha para un acuerdo 34 

anterior, se tiene que hacer en el acta de hoy, no en el acta que se está revisando, los Firmes no se pueden 35 

tocar, porque son firmes desde el momento de su ejecutoria. 36 
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El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, indica que él le preguntó a la Asesora Legal, si en un acuerdo 1 

firme se le podría cambiar una palabra como el caso de cambiar nombrar por contratar, y ella dijo que si.  2 

Al respecto, la Asesora Legal manifiesta que esa palabra no cambia el fondo del acuerdo, en cambio una 3 

fecha si lo cambia, en esto es muy clara la ley. Si no vamos a revisar el artículo 55 de la Ley General de la 4 

Administración Pública, en el último párrafo dice las simples observaciones de forma relativas a la redacción 5 

de los acuerdos no serán considerados para efectos del ejercicio anterior como recursos de revisión, es decir 6 

que cuando son simples observaciones de forma, entonces en este caso no altera los efectos. 7 

ARTÍCULO TERCERO:  Asuntos pendientes por resolver. 8 

3.1 Informe del señor Gerardo Acuña Calderón. 9 

El señor Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta a continuación tres oficios relacionados con 10 

la presentación tardía de la respuesta del recurso de amparo del señor Gerardo Acuña Calderón, en 11 

primera instancia se detalla el oficio elaborado por el señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, señora 12 

Rosibel Arce Ávila, Jefe de Recursos Humanos y el señor Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, 13 

comisión nombrada por esta Junta Directiva, y después dos oficios del Lic. Mario Sánchez, Asesor del 14 

Tribunal de Honor y Electoral, los mismos también se detallan para conocimiento de esta Junta 15 

Directiva: 16 

Oficio No. 01, informe de la comisión nombrada para este efecto. (Anexo No. 01). 17 

ASUNTO: En cumplimiento De acuerdo 08 de la sesión 05-2012, 23-1-2012, el cual indica: 18 

Integrar una comisión con el señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, señora Rosibel Arce Ávila, Jefe de 19 

Recursos Humanos y el señor Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, para que con base en el informe 20 

de la Dirección Ejecutiva y lo acontecido con el acuerdo 31 de la sesión número 100 y el tiempo de 21 

respuesta acerca del recurso de amparo presentado por el señor Gerardo Acuña Calderón, 22 

colegiado, eleven una propuesta a la Junta Directiva a más tardar el lunes 30 de enero de 2012, 23 

sobre cómo se debe proceder. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por unanimidad de los miembros 24 

presentes. /Comunicar al señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, señora Rosibel Arce Ávila, Jefe de 25 

Recursos Humanos y el señor Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. 26 

Por lo tanto con el fin de proponer como actuar con respecto al Recurso de Amparo presentado por 27 

el señor Gerardo Acuña Calderón en contra del Colegio, se indican las siguientes consideraciones: 28 

1. Que la Junta Directiva mediante acuerdo 31 de la sesión Nº 100- del 22-11-2011 indica lo siguiente: 29 

Trasladar el oficio FEL-ALF-072-2011, suscrito por el Lic. Juan Gabriel Cartín Ocampo, Abogado 30 

Fiscalizador 1, sobre la consulta del señor Gerardo Acuña Calderón; cédula de identidad 6-0327-31 

0974, a la Asesora Legal de Junta Directiva para que analice junto con el Lic. Juan Gabriel Cartín 32 

Ocampo la redacción de respuesta que se le pretende dar al señor Acuña Calderón, a través de la 33 

Fiscalía, de modo que se atienda como en derecho corresponde. Se debe informar a la Junta 34 

Directiva en la sesión del 8 de diciembre de 2011. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por unanimidad de 35 
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los miembros presentes. /Comunicar a la Fiscalía, al Lic. Juan Gabriel Cartín Ocampo, Abogado 1 

Fiscalizador 1 y a la MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva (Anexo No. 21). 2 

2. Que la Junta Directiva no recibió respuesta sobre este acuerdo el día indicado. 3 

3. Que según entrevista con la Asesora Legal, MSc. Francine Barboza Topping, indica que estuvo por 4 

varios días solicitando de forma verbal a la Secretaria de Fiscalía y Fiscal (en el caso de don Olman 5 

se aprovechó un par de ocasiones cuando él me vino a hablar sobre el tema en cuestión), los 6 

documentos asociados a este informe, con el fin de estudiar y dar a trámite a esta solicitud. Sin 7 

embargo no fue hasta el día 8 de  diciembre del 2011, cuando recibió la documentación (Se 8 

adjunta copia del documento con fecha y firma de recibido). 9 

Que nunca fue posible por razones de tiempo (compatibilidad en las agendas) reunirse con el Lic. 10 

Juan Gabriel Cartín Ocampo, ya que cuando él me vino a buscar yo atendía otras gestiones y las 11 

veces que yo lo busqué, él se encontraba atendiendo charlas de inducción fuera de la oficina, una 12 

en Turrubares, Puriscal, entre otros)  conversamos sobre el caso informalmente antes del día 8 de 13 

diciembre, sin embargo el documento solicitado en el acuerdo no se elaboró en esa fecha. 14 

4. Que el señor Gerardo Acuña Calderón; cédula de identidad 6-0327-0974, al no obtener respuesta 15 

alguna por parte de la Corporación, decide dar trámite al recurso de amparo, mediante el 16 

expediente 11-016101-007-CO. 17 

5. Que Sala Constitucional de la corte Suprema de Justicia hace llegar la notificación de este recurso el 18 

día 14 de diciembre del 2011, a las 9:05am. y lo recibe en la sede San José, la señorita Kiria Campos 19 

(personal temporal) cuya colaboradora tenía un mes y 4 días de haber ingresado a laborar para el 20 

Colegio. 21 

1. El día 14-12-11 a las 11:23 a.m.: la señorita Campos confecciona el formulario de mensajería por 22 

parte de para trasladar el Recurso a la Presidencia. 23 

2. El siguiente día 15-12-11 se prepara la ruta de mensajería para Alajuela. 24 

3. El día 16-12-11, se recibe en Alajuela por el señor Luis Picado, Encargado de Servicios Generales. 25 

4. Posteriormente el día 16-12-11, 3:10 p.m., la joven Katherine Mora envía correo a la señora María 26 

Baltodano indicando que tiene mensajería pendiente de retirar. 27 

5. Que según correo enviado el día 20 de enero del 2012 por la señora María Baltodano, esta retira el 28 

sobre el día 16-12-11, al ser las 4:30 p.m., dejando los documentos encima del escritorio y se retira de 29 

la oficina. 30 

6. Indica la señora Baltodano en el correo del día 20 de enero del 2012, dirigido al Director Ejecutivo, 31 

que no abrió la mensajería, debido a que se encontraba sumamente ocupada alistando el material 32 

para la capacitación de Juntas regionales, realizada el día 20 de diciembre del 2011. 33 

7. Se aclara que el 19 de diciembre fue el paseo de fin de año y el  20 de diciembre fue la 34 

capacitación a Juntas Regionales, por lo que la señora Baltodano abre los documentos hasta el 21 35 
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de diciembre y le informa a la jefatura, de inmediato se le traslada a la MSc. Francine Barboza 1 

Topping,  2 

8. Que recibió el día el 21 de diciembre la notificación por parte de la señora Baltodano y le 3 

indicó  que el plazo dado en la misma había vencido, por lo que empezó a analizar la situación 4 

reflexionado que faltaba información relacionada con aspectos como el hecho de si el señor Acuña 5 

Calderón había hecho alguna consulta sobre este trámite, tampoco si el Dpto. de Fiscalía, el cual 6 

estaba cerrado por vacaciones había elaborado alguna respuesta,  asimismo la Corte Suprema de 7 

Justicia cerró el día 23 de diciembre, por lo que tomando en cuenta que ya el trámite estaba 8 

extemporáneo, empezó ese mismo día a elaborar la respuesta al recurso, el cual dejó sobre su 9 

escrito para verlo con Don Félix lo antes posible,  sin embargo en esa misma semana se encontró los 10 

días 22 y 23, un día enferma y el otro de vacaciones respectivamente, por lo que debido a esto su 11 

asistente lo revisó con el Presidente, pero faltaban unos datos que debía suministrar la Fiscalía, por lo 12 

que Don Félix prefirió no firmarlo. Esto lo puede corroborar el Lic Jonathan García y los días 13 

posteriores no logre encontrarme con el señor Presidente.  14 

9. Posteriormente el día 18 de enero del 2012, se trámite la respuesta de la consulta al señor  Gerardo 15 

Acuña Calderón por parte de la Fiscalía, lo que permitió agregar otras observaciones que eran 16 

importantes a la respuesta del recurso de amparo en borrador, el que finalmente se envía por 17 

mensajería interna el día 19 de enero del 2012.( Se adjunta copias de respaldo). 18 

6. Por su parte el Lic. Juan Gabriel Cartin Ocampo indica: “Considero que la Fiscalía actúo con 19 

celeridad desde el momento en que la administración nos remitió la solicitud primera del señor 20 

Gerardo Acuña Calderón, pues al día siguiente elabore el oficio FEL-ALF-072-2011, elevado por el 21 

señor Fiscal a Junta Directiva el día 22 de noviembre del 2011, documento elaboré y consideré 22 

finalmente como un escrito correcto, una vez que investigue el expediente del señor Acuña, Sin 23 

embargo el día 23 de noviembre recibí un correo de la MSc. Francine Barboza Topping, donde me 24 

comentaba sobre lo encomendado en el acuerdo 31. Posteriormente lo recibí impreso el día 8 de 25 

diciembre del 2011. Cabe mencionar que a pesar de esto en varias ocasiones le consulte 26 

informalmente a la señorita Barboza sobre las dudas que podía tener, pues yo asumía que el 27 

documento estaba correcto, pero nunca se concreto una reunión formal para hacer este trabajo. 28 

No me estoy resguardando ante una situación como esta, pues ante todo creo que medio la buena 29 

fe, ya que nunca documenté las veces que le consulte a Francine. En mi caso particular las personas 30 

que conocen mi trabajo son testigos, en especial el señor Fiscal puede dar fe de que todo lo que se 31 

me es requerido, lo atiendo con la premura del caso, tratando de no exceder los días hábiles que 32 

estén de por medio”.  33 

7. Que el pasado 9 de febrero del 2011 se recibió una notificación con el fallo a favor del señor Acuña 34 

Calderón condenándose  al Colypro al pago de costas daños y perjuicios, lo que se deberán liquidar 35 
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en ejecución de la sentencia de lo contencioso administrativo. Se adjunta copia de este 1 

documento. 2 

Por otro lado esta comisión les comunica que desde el punto de vista administrativo a raíz de esta 3 

situación se hicieron las siguientes correcciones: 4 

 La Dirección ejecutiva envío el pasado 30 de enero a la Jefatura Administrativa un oficio, donde 5 

le solicita que todo documento de tipo legal que llegue al área de recepción, sea enviado a la 6 

Asesoría Legal de Junta Directiva inmediatamente, vía fax si fuera el caso y luego por 7 

mensajería interna el original. 8 

 Se analizó la recepción de mensajería interna y se modificó de forma que de ahora en adelante 9 

los choferes hagan la entrega de forma inmediata, apenas llegan a la sede donde está el 10 

destinatario, a su vez cada Departamento debe tener presente que todo colaborador debe 11 

recibirla en el momento que se requiera. 12 

 Por todo esto se propone las siguientes sanciones: 13 

 A la señora María Baltodano López, cédula de identidad. 401730165 una llamada de atención 14 

escrita esto debido a que la mensajería que ingresa a la Unidad de Secretaría, debe ser 15 

revisada de forma inmediata, pues generalmente la correspondencia dirigida a este órgano se 16 

debe considerar de mucha importancia. 17 

 A la señorita Francine Barboza Topping, cédula de identidad 108650885 una suspensión sin goce 18 

de salario por 15 días y pagar el costo económico que surja del fallo de la sentencia de lo 19 

contencioso administrativo esto, por no haber atendido con prontitud la solicitud del acuerdo 20 

31 de la sesión Nº 100- del 22-11-2011, donde se le traslada el oficio FEL-ALF-072-2011 para que 21 

analice en conjunto con el Lic. Juan Gabriel Cartín Ocampo, la redacción de respuesta que se 22 

le pretendía dar al señor Acuña Calderón a través de la Fiscalía, el cual se le  debía informar a 23 

la Junta Directiva en la sesión del 8 de diciembre de 2011, pues de haberse realizado esta tarea 24 

el señor Acuña Calderón no hubiese interpuesto el recurso de amparo. Así también tomando en 25 

cuenta que el haber dado respuesta al recurso hasta el 19 de enero del 2012, influyó para que 26 

el día 9 de febrero del 2011 se recibiera una notificación con el fallo a favor del señor Acuña 27 

Calderón. 28 

 Una llamada de atención escrita con copia al expediente al Lic. Juan Gabriel Cartin Ocampo, 29 

por no haberle dado seguimiento e informar a su superior sobre el seguimiento al acuerdo 31 de 30 

la sesión Nº 100- del 22-11-2011, así también su jefatura inmediata deberá conversar con él con 31 

respecto a este caso, para que en el futuro documente formalmente las solicitudes que realice 32 

a sus colegas y otros.” 33 

Oficio No. 02, primer correo electrónico enviado por el Lic. Mario A. Sánchez Hernández. (Anexo No. 34 

02). 35 

Estimada Rosibel Arce: 36 
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En atención a su solicitud, revisado el documento que usted me remitió y conforme a la 1 

conversación telefónica que tuvimos, la situación planteada requiere de una rectificación de 2 

procedimiento. En el oficio remitido, se recomiendan sanciones, de diferente naturaleza para 3 

diferentes personas. En este sentido, cualquier tipo de sanción que se quiera imponer a una persona 4 

requiere que, de previo, se deba cumplir con el debido procedimiento y en el cual se le garantice a 5 

la persona el derecho de defensa. Aún en los casos de amonestación (escrita o verbal), si de ella se 6 

pretende tomar nota en el expediente del trabajador, requiere de un debido procedimiento previo 7 

con garantía del derecho de defensa. La única sanción que se ha aceptado como posible sin tal 8 

procedimiento, es la amonestación que se hace sin dejar registro que tampoco es tomada como 9 

antecedente para otras sanciones. 10 

Este procedimiento debe partir de una decisión del órgano competente en el cual se nombre un 11 

órgano director de procedimiento y que tal órgano se encargue de hacer el traslado de cargos, 12 

citar a comparencia oral y privada y evacue la prueba respectiva, una vez cumplido lo cual hará la 13 

recomendación correspondiente para que el órgano competente (órgano decidor) pueda resolver 14 

mediante acto final. Salvo normativa interna expresa y en ausencia de ella, por ser el Colegio un 15 

ente público no estatal se le aplica la Ley General de Administración Pública en forma supletoria 16 

(artículo 2), por lo que si no existe un procedimiento específico a nivel interno, debe acudirse a dicha 17 

normativa general en forma supletoria. 18 

No omito manifestar que conforme al artículo 90, inciso e) de la Ley General de la administración 19 

Pública, el órgano colegiado no puede delegar sus funciones sino solamente la instrucción de las 20 

mismas en el Secretario, con lo cual, la instrucción del procedimiento en el caso de la Junta 21 

Directiva, solamente puede ser delegada en el Secretario, quien fungiría como órgano director de 22 

procedimiento. 23 

De lo dicho, también se deriva a que, a mí entender, lo actuado por la Comisión debe considerarse 24 

como parte de la investigación preliminar y que lo que la Comisión debiera hacer es recomendar a 25 

los órganos competentes, el inicio de procedimientos disciplinarios conforme a derecho.” 26 

Indica el señor Alberto Salas Arias, que la señora Rosibel Arce Ávila, investigó y se encontró con un 27 

criterio que habían emitido la Licda. Sofía Carvajal y el Lic. Jonathan García Quesada, en el año 28 

2007, ellos indican igual que somos un ente público pero no estatal y en cuanto a contratación de 29 

personal se hace con el tramite de nombramiento o con las relaciones de sus subalternos siempre y 30 

cuando se les envíe la normativa citada en este inciso. Indica el señor Salas Arias, que en la tarde el 31 

Lic. Mario Sánchez Hernández envió otro criterio, porque con lo que la señora Arce Ávila se dio 32 

cuenta con el criterio de los otros abogados, el Lic. Sánchez Hernández emitió otro criterio, por ser 33 

esta una empresa privada. 34 

Indica la señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, indica que ahí es donde está la confusión, incluso 35 

el hace alusión de quién es el jefe porque ahí se habla de tres puestos diferentes de una secretaria, 36 
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de un compañero de la Fiscalía y de la Asesora Legal, todos con jefaturas diferentes pero sin 1 

embargo es la Junta que supuestamente iba a sancionar, pero se supone hasta donde yo he 2 

escuchado y por lo poco que ha leído que en la ley se establece. 3 

Oficio No. 03, segundo correo electrónico enviado por el Lic. Mario A. Sánchez Hernández. (Anexo 4 

No. 03). 5 

Señor Alberto Salas Arias: 6 

Sin perjuicio de lo expresado a la Licda. Rosibel Arce, debo indicar que tengo claro que el régimen 7 

laboral del Colegio es privado, al igual que su régimen de contratación. Mi inquietud ha estado 8 

dirigida más a la forma en que se puede ejercer el régimen disciplinario laboral ya que, a mí 9 

entender al ser el Colegio un ente público no estatal, está sometido a la Ley General de la 10 

Administración Pública en forma supletoria (artículo 2) y ésta señala la obligación de seguir el 11 

procedimiento ordinario cuando se pretenda la suspensión o destitución de una persona. 12 

(Artículo 308.- 13 

1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia obligatoria en cualquiera de 14 

los siguientes casos: 15 

a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole obligaciones, 16 

suprimiéndoles o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma de lesión grave y 17 

directa a sus derechos o intereses legítimos; y 18 

b) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administración dentro del expediente. 19 

2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos disciplinarios cuando éstos 20 

conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o destitución, o cualesquiera otras de similar 21 

gravedad”. 22 

No obstante lo anterior, a continuación se transcriben parcialmente dos resoluciones, una de la Sala 23 

Constitucional y otra de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en las que se menciona 24 

que cuando el régimen laboral es de derecho privado, no se requieren procedimientos previos para 25 

poder imponer una sanción, a efecto de que tengan mayores elementos de juicio para resolver la 26 

situación planteada: 27 

“I.-  28 

Objeto del recurso.- Acusa la recurrente que es funcionaria activa del Colegio citado y sin que se le 29 

diera audiencia ni se le permitiera ejercer su derecho de defensa, se le impuso una sanción de cinco 30 

días, sin goce de salario. 31 

II.- 32 

Sobre el fondo.- De conformidad con el artículo 1 del Reglamento Interior de Trabajo del Colegio 33 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica las relaciones laborales internas se rigen por el 34 

artículo 66, 67 y 68 del Código de Trabajo. En consecuencia, la relación de empleo que une a la 35 

recurrente con la institución recurrida, es una relación de empleo que se rige por el derecho 36 
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privado. Tratándose de esos casos, la Sala ha sido clara al decir que por su excepcional naturaleza, 1 

el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar 2 

por examinar si, en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, 3 

para -posteriormente y en caso afirmativo- dilucidar si es estimable o no. Bajo esa tesitura, indica la 4 

Ley de la Jurisdicción Constitucional, artículo 57, que esta clase de demandas se conceden contra 5 

las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando éstos actúen o deban actuar en 6 

ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una 7 

posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente 8 

insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el 9 

artículo 2, inciso a) de la misma Ley. Así, analizado el caso en cuestión, desde la perspectiva del 10 

recurso de amparo contra sujetos de derecho privado, concluye esta Sala que no se cumplen los 11 

requisitos mínimos y fundamentales para acceder a ventilar el asunto en esta vía, toda vez que la 12 

institución recurrida no se encuentra de derecho o de hecho en una posición de poder, tal que no 13 

pueda ampararse oportuna y efectivamente mediante otros remedios jurisdiccionales diferentes a la 14 

vía Constitucional y que la Ley ha previsto para esos casos. Podrá recurrir la amparada si a bien lo 15 

tiene a plantear ante la Jurisdicción Laboral Ordinaria correspondiente las denuncias que estime 16 

convenientes. En virtud de lo expuesto el amparo resulta inadmisible y así debe declararse.- 17 

Por tanto:  18 

Se declara SIN LUGAR el recurso. 19 

Res: 2004- SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas 20 

con cuarenta y seis minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro”.- 21 

“IV-. SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO: Señala el impugnante que su despido 22 

está viciado de nulidad, al no haberse respetado el debido proceso, dado que no se le brindó la 23 

oportunidad de ofrecer pruebas de descargo. En materia de empleo privado rige la libertad de 24 

despido. Por eso, en principio, para disponerlo, no es necesario llevar a cabo ningún trámite previo, 25 

con participación del trabajador. Ese criterio ha sido reiterado por la Sala en varios de sus fallos. Por 26 

ejemplo, en la sentencia N° 72 de las 9:30 horas del 26 de enero del 2000 señaló: II.- Uno de los 27 

fundamentos de su acción, por parte del señor , consiste en reclamar la violación del debido 28 

proceso, en la investigación de los hechos por los cuales se le despidió. Resulta importante definir los 29 

alcances de este derecho, en el ámbito general de lo laboral. Nuestro ordenamiento jurídico 30 

contempla la libertad de despedir que tiene el patrono, en el campo privado, con excepciones 31 

establecidas en la ley, señalando determinados efectos cuando no ha tenido un motivo legal para 32 

ponerle fin a la relación. En estos casos no es necesario realizar procedimientos previos al despido y 33 

no existe indefensión alguna, porque la legalidad de la respectiva causa se analiza en los tribunales 34 

laborales. Cosa distinta ocurre en el denominado Sector Público, donde las instituciones siempre 35 

están obligadas a realizar un trámite de investigación, para garantizarle los derechos de defensa, 36 
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plena y efectiva, al servidor que se pretenda despedir. Esta es una obligación de carácter general e 1 

imperativo para las instituciones públicas y ha sido confirmada por la Sala Constitucional en su voto 2 

No. 5653-93, de las 8:22 horas del 11 de mayo de 1993, convirtiendo esas diligencias en un derecho 3 

del servidor público, cuya violación torna el despido en ilegitimo, independientemente del motivo en 4 

que se fundamente. No obstante esta distinción, existen casos en el otro sector, el privado, en los 5 

cuales, por disposición legal, se requiere de un trámite previo al despido, también ineludible V gr. 6 

embarazo, lactancia, representación sindical). También cuando el patrono, voluntariamente, se 7 

somete a él, por ejemplo en convenciones colectivas o en reglamentos. En esas situaciones, el 8 

procedimiento previo al despido es un derecho del trabajador. Así las cosas, la exigencia de un 9 

procedimiento previo al despido, y la consecuente nulidad o invalidez de éste en el caso de su 10 

inobservancia, sólo existe en la empresa privada si, en la legislación laboral que rige en ella, está 11 

previsto excepcionalmente como parte de un régimen de estabilidad, con mecanismos bien claros, 12 

como lo es el de la reinstalación, para hacerlo respetar (ver en tal sentido los votos números 193 de 13 

las 15:30 horas del 26 de junio de 1996 y 260 de las 9:50 horas del 29 de octubre de 1997). En el caso 14 

que se conoce, no se acreditó la existencia de una norma de carácter convencional o de otra 15 

naturaleza, que garantice el derecho a la estabilidad y el consecuente deber de seguir un 16 

procedimiento previo al despido, por lo que debemos estarnos a la regla imperante en materia de 17 

empleo privado, a saber, la libertad de despido, la cual tiene raigambre constitucional (artículo 63 18 

de la Constitución Política). En consecuencia, el agravio no es atendible”. 19 

Res: 2004-00939  SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas del 20 

tres de noviembre de dos mil cuatro”. 21 

Indica la señora Rojas Saborío, que fue importante que el Lic. Mario Sánchez Hernández, hiciera los 22 

dos criterios, porque él en un principio se inclinó, porque la norma supletoria en el caso nuestro era la 23 

Ley de Administración Pública, sin embargo la Ley si lo establece y por eso el hizo las dos versiones, 24 

porque tal vez fue muy a la ligera, porque el acuerdo que nosotros enviamos decía lo siguiente: 25 

“Solicitarle a la Dirección Ejecutiva que coordine con Recursos Humanos que este dictamen sea 26 

analizado por un abogado externo para que emita un criterio de acuerdo a la situación presentada 27 

en este informe, pero en realidad él hizo las dos versiones, porque con el primer correo él se dio 28 

cuenta de lo significativo del caso y él lo tomó a la ligera, a él se le fue de sus manos eso, porque 29 

aunque ahí este establecido la jurisprudencia dice lo contrario.  Indica que cuando se sancionaron a 30 

los choferes, ella le preguntó a la MSc. Francine Barboza Topping que si no se debió haber hecho 31 

eso, y ella le dijo que no porque nosotros somos un ente privado, basta con que exista la falta, pero 32 

según parece se les está violentando el derecho de defensa, pero no, el patrono que no esta 33 

satisfecho con el empleado, sencillamente lo puede despedir o sancionar. 34 

Indica el señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, que el documento o propuesta por la comisión 35 

nombrada se envió a los miembros de la Junta Directiva para su estudio, porque lo que se cuestionó 36 
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en esa sesión fue que si la sanción tendría que ser igual para los dos, verificar si el abogado fue 1 

partícipe también o se quedaban las sanciones como se proponían. 2 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria, indica que en efecto este informe se los enviaron para 3 

que lo estudiaran, ella se dio a la tarea de revisar actas por las fechas, la primera vez que se conoció 4 

de este asunto fue en el acta 100-2011, el 22 de noviembre cuando el señor Olman Ramírez lo 5 

presentó, él habla de la situación que se dio con este señor y nos presenta el documento que Juan 6 

Gabriel Cartin había realizado, bueno todos hemos leído esta acta, en el punto 8 donde el señor 7 

dice que ante las preguntas planteadas en el escrito con fecha 18 de octubre del 2011, las 8 

respuestas deberán ser contestadas de la siguiente forma: la uno era desde cuanto él fue 9 

incorporado, la dos: si en algún momento fue suspendido y Juan Gabriel Cartín, fue contestando 10 

todas, hasta el punto 9. En ese momento se tomó un acuerdo en firme, y por eso fue que lo pregunté 11 

hace un rato, el acuerdo 31 de la sesión Nº 100- del 22-11-2011 indica lo siguiente: “Trasladar el oficio 12 

FEL-ALF-072-2011, suscrito por el Lic. Juan Gabriel Cartín Ocampo, Abogado Fiscalizador 1, sobre la 13 

consulta del señor Gerardo Acuña Calderón; cédula de identidad 6-0327-0974, a la Asesora Legal de 14 

Junta Directiva para que analice junto con el Lic. Juan Gabriel Cartín Ocampo la redacción de 15 

respuesta que se le pretende dar al señor Acuña Calderón, a través de la Fiscalía, de modo que se 16 

atienda como en derecho corresponde. Se debe informar a la Junta Directiva en la sesión del 8 de 17 

diciembre de 2011. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. 18 

/Comunicar a la Fiscalía, al Lic. Juan Gabriel Cartín Ocampo, Abogado Fiscalizador 1 y a la MSc. 19 

Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva (Anexo No. 21).” resulta que este 20 

acuerdo ella lo firma el 29 de noviembre 2011, y cuando ya sale firmado dice que hay una fecha en 21 

el tiempo que se debía modificar en ese dictamen, fue un acuerdo en firme y lo modificamos, ahí 22 

fue donde se preguntó que era un problema porque se trasladó  sin modificarse. 23 

La segunda es que el acta 003-2012 del 17 de enero del 2012, fue la primera donde Don Félix Salas 24 

presenta el asunto, pero en ese momento no sabe cual es la falta que estamos sancionando, no la 25 

hemos tipificado, no sabemos si fue una falta grave o una falta leve. Ahí se indica que el acuerdo se 26 

tomó en el acta 100-2011 y que la respuesta se vería en la sesión del 8 de diciembre de 2012, esta es 27 

la primera vez que se menciona la fecha, entonces ahí ya lo conocíamos, se supone que nosotros 28 

tenemos un mes a partir del momento en que se conoce la supuesta falta. El acuerdo 25 que se 29 

toma ese día, hay dos acuerdos, uno que dice “Solicitar a la Dirección Ejecutiva que investigue para 30 

que aclare debidamente que fue lo que ocurrió con el trámite de la correspondencia relacionada 31 

con la cédula de notificación del Recurso de Amparo, interpuesto por el señor Gerardo Acuña 32 

Calderón, por el Colegio de Licenciados y Profesores, dado que hasta la Junta este informada del 33 

momento del trámite que no llegó a tiempo para dar la respuesta correspondiente, esta 34 

investigación se debe de presentar para el lunes 23 de enero de 2012, este es el primer acuerdo, el 35 

segundo acuerdo dice: “Solicitar al Lic. Juan Gabriel Cartín Ocampo, Abogado Fiscalizador y a la 36 
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MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, que en forma inmediata se le 1 

notifique al señor Gerardo Acuña Calderón en conformidad a lo solicitado en el acuerdo 31, de la 2 

sesión 100, celebrada el 22 de noviembre de 2011, para efectos de dar respuesta al recurso de 3 

amparo interpuesto por el señor Acuña Calderón, el lunes 23 se debe presentar a la Junta Directiva. 4 

Ahí estamos viendo dos cosas, una si la falta fue incluir el acuerdo 31, lo conocimos ese día, si la falta 5 

fue no contestar el recurso de amparo, lo conocimos ese día (17 de enero de 2012). En el Acta 005-6 

2012, viene un informe acerca de lo ocurrido con el recurso de amparo presentado por el señor 7 

Gerardo Acuña, para lo cual el señor Alberto Salas Arias, trae un oficio que es la respuesta con 8 

fechas y respuestas, el cual se recibió el 14 de diciembre 2011 y dice: 9 

1. El día 14-12-11 a las 11:23 a.m.: la señorita Campos confecciona el formulario de mensajería por 10 

parte de para trasladar el Recurso a la Presidencia. 11 

2. El siguiente día 15-12-11 se prepara la ruta de mensajería para Alajuela. 12 

3. El día 16-12-11, se recibe en Alajuela por el señor Luis Picado, Encargado de Servicios Generales. 13 

4. Posteriormente el día 16-12-11, 3:10 p.m., la joven Katherine Mora envía correo a la señora María 14 

Baltodano indicando que tiene mensajería pendiente de retirar. 15 

5. Que según correo enviado el día 20 de enero del 2012 por la señora María Baltodano, esta retira el 16 

sobre el día 16-12-11, al ser las 4:30 p.m., dejando los documentos encima del escritorio y se retira de 17 

la oficina. 18 

6. Indica la señora Baltodano en el correo del día 20 de enero del 2012, dirigido al Director Ejecutivo, 19 

que no abrió la mensajería, debido a que se encontraba sumamente ocupada alistando el material 20 

para la capacitación de Juntas regionales, realizada el día 20 de diciembre del 2011. 21 

7. Se aclara que el 19 de diciembre fue el paseo de fin de año y el  20 de diciembre fue la 22 

capacitación a Juntas Regionales, por lo que la señora Baltodano abre los documentos hasta el 21 23 

de diciembre y le informa a la jefatura, de inmediato se le traslada a la MSc. Francine Barboza 24 

Topping,  25 

8. Que recibió el día el 21 de diciembre la notificación por parte de la señora Baltodano y le 26 

indicó  que el plazo dado en la misma había vencido, por lo que empezó a analizar la situación 27 

reflexionado que faltaba información relacionada con aspectos como el hecho de si el señor Acuña 28 

Calderón había hecho alguna consulta sobre este trámite, tampoco si el Dpto. de Fiscalía, el cual 29 

estaba cerrado por vacaciones había elaborado alguna respuesta,  asimismo la Corte Suprema de 30 

Justicia cerró el día 23 de diciembre, por lo que tomando en cuenta que ya el trámite estaba 31 

extemporáneo, empezó ese mismo día a elaborar la respuesta al recurso, el cual dejó sobre su 32 

escritorio para verlo con Don Félix lo antes posible,  sin embargo en esa misma semana no se 33 

encontró los días 22 y 23, un día estaba enferma y el otro de vacaciones respectivamente, por lo 34 

que debido a esto su asistente lo revisó con el Presidente, pero faltaban unos datos que debía 35 
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suministrar la Fiscalía, por lo que Don Félix prefirió no firmarlo. Esto lo puede corroborar el Lic. 1 

Jonathan García y los días posteriores no logre encontrarme con el señor Presidente.  2 

9. Posteriormente el día 18 de enero del 2012, se tramita la respuesta de la consulta al señor  Gerardo 3 

Acuña Calderón por parte de la Fiscalía, lo que permitió agregar otras observaciones que eran 4 

importantes a la respuesta del recurso de amparo en borrador, el que finalmente se envía por 5 

mensajería interna el día 19 de enero del 2012.( Se adjunta copias de respaldo). 6 

En el acta dice además que el señor Félix Salas indica que no se cumplió con el acuerdo 31 del acta 7 

100-2011, en donde se les solicitó a Juan Gabriel Cartín y Francine Barboza que dar la respuesta, pero 8 

la respuesta ya existía, el señor Juan Gabriel Cartín ya la había hecho y la había enviado a la sesión 9 

del 22 de noviembre acuerdo que no se ejecutó hasta el 19 de enero de 2012. Y ahí es donde vamos 10 

a caer en lo que ellos traen del departamento de Recursos Humanos, en donde se dice que se 11 

entrevista con Francine, se tienen correos del señor Cartín en donde dice que él habló con la MSc. 12 

Francine Barboza, pero todo lo hizo verbal, por lo tanto le parece que ahí hay algunas cosas un 13 

poco contradictorias, por ejemplo: ahí dice que la respuesta tenía que darse el 8 de diciembre de 14 

2011, y cuando nosotros revisamos el día que se recibió el amparo en la Sala Cuarta, fue el 9 de 15 

diciembre en horas de la mañana a las 9:35 a.m., entonces la gran pregunta es si nosotros lo 16 

hubiéramos revisado el 8 de diciembre, hubiéramos evitado ese amparo, si o no, no sabemos. 17 

También viene que al no tener él respuesta decidió presentar el recurso de amparo, pero la Fiscalía 18 

dice que si contestó el amparo, entonces estuvo parcialmente contestado. Y después dice que ella 19 

(Francine) recibió el recurso de amparo y ya el amparo estaba vencido. Siente la señora Rojas 20 

Saborío que aquí todavía nos queda un vacío porque nosotros no hemos definido las faltas, cuál 21 

falta fue la que cometió María?, cual falta fue la cometió Francine? Y cual falta fue la que cometió 22 

Juan Gabriel, y la otra cosa en todos los casos viene aquí y se supone que es el superior inmediato 23 

que lo va hacer, esto es algo que también debemos de definir.  24 

Indica la señora Rojas Saborío que a ella le deja muchas dudas este documento por eso se puso 25 

analizarlo anoche, porque es un documento muy delicado y en realidad hay muchos detalles, le 26 

solicitó una copia del expediente a don Alberto Salas, y ahí se da uno cuenta de algunas situaciones 27 

que ahí se dan. 28 

El señor Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, indica que si eran dos Recursos de amparo del señor, 29 

uno era por la respuesta y otro es que él indicaba que la suspensión que hicieron estaba mal hecho 30 

el proceso por la notificación y casualmente se recibió el segundo amparo sobre la suspensión, se lo 31 

rechazó a él y el señor dijo que iba a ver si seguía otras instancias.  32 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, indica que el Recurso se generó porque no se le dio respuesta 33 

a tiempo, y después viene el recurso y el respondió el recurso a tiempo y ese recurso es el que a él se 34 

lo desestiman, o sea no lo acogen, sin embargo él por la acción cometida podría ir a los Tribunales, a 35 

un contencioso donde la Sala Cuarta le rechazó la resolución. 36 
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El señor Fernando López Contreras, Tesorero, indica que a él le preocupan los tiempos y recordaba 1 

de cuando se recibe la correspondencia, y cuando se discutía el reglamento, una persona va a 2 

Coto y deja un caso como este y la correspondencia puede ser recibida allá, nos pone contra la 3 

pared, porque los tiempos y el manejo de la información aunque estamos en la era digital cuesta a 4 

veces que la gente este comprometida como para saber si ese tema que se esta entregando es de 5 

urgencia y es muy delicado e igual comprometemos a la Corporación, porque ya cuando llega a la 6 

compañera el documento ya estaba vencido. Indica que él lo deja en el aire la ambigüedad de las 7 

dos posiciones del abogado. 8 

Indica el señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro que el mes no se ha vencido, porque entramos en 9 

vacaciones, él denunció el asunto el 17 de enero porque era la primera sesión del año, para él el 10 

tiempo no se venció. Al respecto, se le aclara al señor Presidente, que el tiempo se venció el lunes 11 

pasado. 12 

El señor Presidente manifiesta que hay un problema deficiente en el control de acuerdos, es un 13 

problema muy serio que tiene el Colegio, aquí no existe el control de acuerdos y por eso nos están 14 

pasando estas cosas y si alguien hubiera dicho que ese caso vencía en un mes, entonces 15 

hubiéramos resuelto, yo si lo hubiera sabido, lo hubiera dicho.  Además, indica que está faltando un 16 

Manual del Directivo, donde el Directivo que llega se ilustre, se informe de cuales son sus 17 

responsabilidades y cual es su papel, y hasta que tipo de casos delicados atiende la Junta donde se 18 

deben de tener presentes algunos aspectos de orden legal, porqué?, porque usted aprende la 19 

lección y después se va. 20 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, indica que todas estas cosas son las que se 21 

tienen que ver, porque el grado de similitud con otra organización que ella ha estado le enseñó que 22 

hay que tener mucho cuidado al tomar esas decisiones, y además se acuerda que el señor Tesorero 23 

les dijo a las Regionales que había que cuidar los frijolitos, porque nosotros respondemos por toda 24 

nuestra responsabilidad, por eso el otro día dijo que se hiciera un cuadro en donde diga que todo 25 

trámite legal se tiene que hacer de inmediato, que lo envíen por fax a la Asesora Legal y después 26 

inmediatamente por la mensajería lo antes posible. 27 

La señora Nazira Morales Morera, Vocal II, indica que en otra oportunidad había manifestado que 28 

había una política que tenía un defecto, y cree que de la experiencia de hoy tiene que salir un 29 

acuerdo donde tomemos las cartas en el asunto y que a partir de este acuerdo trabajemos, porque 30 

es vergonzoso decirle, pero nosotros no podemos alegar desconocimiento de la ley y 31 

lamentablemente todos lo pasamos por alto. Cree conveniente que los miembros de la Junta 32 

Directiva deberían capacitarse en ciertas cosas de índole legal que se puedan tomar decisiones, 33 

porque aunque aquí nos estén asesorando, no se está dando la talla en ese asesoramiento, nadie es 34 

perfecto, pero si cree que es importante que hoy salga un acuerdo y empecemos a aplicar el 35 

acuerdo y ese parte que manifiesta la señora Cristina Rodríguez, de que todos los funcionarios deben 36 
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conocer que esos trámites deben ser de orden expedita, esto debe ser una circular de carácter 1 

corporativo y ojala reiterativa a ver si acaso podemos ir saliendo de situaciones en las que nos hemos 2 

visto envueltos. Solicita que se definan las necesidades que se tienen o que debilidades como 3 

Directivos tenemos en conocimiento y de carácter legal que nos pueden estar perjudicando para la 4 

toma de decisiones en este plenario. 5 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, indica que en referencia a lo manifestado por la Presidencia 6 

en cuanto al control de acuerdos, si definitivamente es malo, pero no es una responsabilidad que 7 

podría asumir solo la Fiscalía. Hace ya casi tres meses que trajo el control de acuerdos, control desde 8 

el acta 9 del 2009 hasta el acta 5 del 2011, los trajo y lo pusieron en una sesión, y después se cambio 9 

para otro día y así se ha dejado de lado. Indica que hay acuerdos que son de solución inmediata 10 

pero hay otros que son de largo plazo, se pagó un equipo para lo de Archivo y el Control de 11 

Acuerdos, pero no sabe lo que ha pasado que la señora Mileidy Soto sigue haciendo el trabajo a 12 

mano. 13 

 El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, manifiesta las siguientes sugerencias: 14 

1- Problema por tener dos sedes. 15 

2- Cuando lleguen estos comunicados que se le pase a la Asesoría Legal por fax. 16 

3- Manual para el Directivo, debería de haber un capítulo de  Trámite de Asuntos Legales. 17 

4- A veces se discute por las agendas que están muy largas, y vean lo que está pasando con el 18 

control de acuerdos. Sugiere el señor Presidente, que en cada semana se presente por parte de 19 

la Fiscalía un Control de los acuerdos urgentes, a los que se les vence el tiempo, por lo menos de 20 

aquí en adelante. 21 

5- Relación del Colegio con la Contraloría y la Auditoría. 22 

El señor Tesorero, indica que de acuerdo a la sugerencia de la Presidencia, eso se convierta en un 23 

procedimiento escrito y si existe la propuesta se tipifique la situación que se va a dar en el 24 

incumplimiento de las acciones de ese procedimiento, y así en cualquier momento que no se 25 

cumpla el procedimiento se pueda sancionar, porque eso es con dos sedes como lo dijo el señor 26 

Presidente, que pasaría cuando en todas las oficinas regionales se puedan recibir documentos. 27 

La señora Secretaria, MSc. Magda Rojas Saborío, indica que como lo dijo una vez la Vocal II, que 28 

hace falta el Reglamento Interno, y por ahora tomar un acuerdo en donde se nos informe como va 29 

la aprobación de este reglamento. 30 

Una vez analizado el informe presentado por la Fiscalía, Dirección Ejecutiva, Recursos 31 

Humanos y los criterios del Lic. Mario Sanchez, la Junta Directiva se toman los siguientes 32 

acuerdos: 33 

ACUERDO 03: 34 

Solicitar a la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 35 

se le informe a esta Junta Directiva, cuál es el estado del trámite del Reglamento Interno 36 
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de Trabajo, esto por cuanto es urgente ante la inseguridad jurídica en materia laboral tanto 1 

para el Colegio como para los funcionarios. /Aprobado por unanimidad de los miembros 2 

presentes. /Comunicar a la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y 3 

Seguridad Social, Departamento de Recursos Humanos y a la Dirección Ejecutiva./ 4 

ACUERDO 04: 5 

Desestimar la propuesta para aplicar medidas disciplinarias a la señorita Francine ,  Juan 6 

Gabriel y María Baltodano, por cuanto no se cuentan con los elementos suficientes para la 7 

sanción sugerida, el tiempo para iniciar el proceso está prescrito y las supuestas faltas no 8 

fueron tipificadas. /Aprobado por siete votos a favor y uno en contra. /Comunicar a la 9 

Dirección Ejecutiva./ 10 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, justifica su voto negativo por cuanto 11 

no se debe acoger el dictamen elaborado por Recursos Humanos, Fiscalía y la Dirección 12 

Ejecutiva por cuanto no cuenta con elementos suficientes para ninguna sanción. 13 

3.2 Cuadro resumen de las solicitudes, quejas y sugerencias de las Juntas Regionales, para la 14 

elaboración de la agenda para el Encuentro con Juntas Regionales los días 1 y 2 de marzo 15 

de 2012, con las observaciones de todos los miembros de la Junta Directiva. (Anexo No. 16 

04). 17 

El señor Félix Salas Castro, Presidente, presenta el cuadro resumen de las solicitudes, quejas 18 

y sugerencias de las Juntas Regionales, para la elaboración de la agenda para el 19 

Encuentro con Juntas Regionales los días 1 y 2 de marzo de 2012, asimismo se incluyen las 20 

observaciones de los miembros de la Junta Directiva, se analiza el mismo y se adjunta al 21 

acta mediante el anexo número 04, este no se transcribe por ser un cuadro extenso.  El 22 

mismo no se finaliza su análisis, para poder terminar con el orden del día, se llega hasta el 23 

punto 25 y se retomará en la sesión del lunes 27 de marzo de 2012 para estudio final y su 24 

respectiva aprobación. 25 

ARTÍCULO CUARTO:  Correspondencia. 26 

A- Asuntos de Resolución. 27 

A-1 Oficio D.E.-056-02-2011  de fecha 14 de Febrero de 2011, suscrito por  el Lic. Alberto Salas, 28 

Director Ejecutivo del COLYPRO. Dirigido a Junta Regional de Turrialba. Asunto: Informar a 29 

la Junta Directiva la resolución con el atraso del Aire Acondicionado de la Junta Regional 30 

de Turrialba. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 05).   31 
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Conocido el oficio D.E.-056-02-2011  de fecha 14 de Febrero de 2011, suscrito por  el Lic. 1 

Alberto Salas, Director Ejecutivo del COLYPRO. Dirigido a Junta Regional de Turrialba, la 2 

Junta Directiva acuerda:   3 

 ACUERDO 05: 4 

Dar por recibido el oficio D.E.-056-02-2011  de fecha 14 de Febrero de 2011, suscrito por  el 5 

Lic. Alberto Salas, Director Ejecutivo del COLYPRO, dirigido a la Junta Regional de Turrialba, 6 

en el cual se informa sobre la resolución con el atraso del Aire Acondicionado de la Junta 7 

Regional de Turrialba. /Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. /Comunicar 8 

a la Dirección Ejecutiva./ 9 

A-2 Oficio COM .ASE.-001-02-2012 de fecha 10 de febrero de 2012 suscrito por el Lic. Alberto 10 

Salas Arias, Director Ejecutivo del COLYPRO. Asunto: Trasladar el documento “criterio 11 

acerca de las necesidades de mejorar para la administración” analizado y revisado por las 12 

Jefaturas y Encargados de Unidad, para analizar si hay aspectos por tomar por la Junta 13 

Directiva. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 06).   14 

 Conocido el oficio COM .ASE.-001-02-2012 de fecha 10 de febrero de 2012 suscrito por el 15 

Lic. Alberto Salas, Director Ejecutivo del COLYPRO, la Junta Directiva acuerda: 16 

 ACUERDO 06: 17 

 Dar por recibido para estudio de la sesión del 19 de marzo el oficio COM .ASE.-001-02-2012 18 

de fecha 10 de febrero de 2012 suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo del 19 

COLYPRO, sobre criterio acerca de las “necesidades de mejorar para la administración” 20 

analizado y revisado por las Jefaturas y Encargados de Unidad, para analizar si hay 21 

aspectos por tomar por la Junta Directiva. Trasladar a los miembros de la Junta Directiva 22 

para su análisis. /Aprobado por  unanimidad de los miembros presentes. /Comunicar al 23 

Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y a los Miembros de la Junta Directiva (Anexo No. 24 

06)./ 25 

A-3 Oficio CLP-CJ-090-2012  de fecha 13 de febrero de 2012, suscrito por  la Licenciada Llily 26 

Centeno Achío, Presidente, Comisión de Jubilados, COLYPRO. Asunto: Respuesta a la nota 27 

recibida, donde se solicita el detalle de las actividades que se van a realizar en los 28 

convivíos de Coto  y Santa Cruz de Guanacaste. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 07).   29 

 Informan que el convivio de Jubilados de Guanacaste, lo realizarán en Santa Cruz el día 30 

jueves 15 de marzo 2012 de 9 a 4 p.m. Mediante este convivio se hará una proyección del 31 

Colegio profesional a los jubilados colegiados de la zona, además se contribuye con la 32 

actualización de datos de los jubilados, para la base de datos del Colegio.  Se impartirá un 33 
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taller sobre la Calidad de vida, lo cual se le está solicitando a la Junta de Pensiones y 1 

Jubilaciones.  Habrá un café de recibimiento, almuerzo, después el taller, un baile y café 2 

en la tarde.  El presupuesto posible es el siguiente: 3 

 Busetas  ¢250.000.00 4 

 Grupo musical ¢200.000.00 5 

 Alimentación  ¢750.000.00 6 

 Decoración  ¢  75.000.00 7 

 Total             ¢1.275.000.00 8 

 Conocido el oficio CLP-CJ-090-2012  de fecha 13 de febrero de 2012, suscrito por  la 9 

Licenciada Llily Centeno Achío, Presidente, Comisión de Jubilados, COLYPRO, la Junta 10 

Directiva acuerda: 11 

 ACUERDO 07: 12 

 Trasladar a la Dirección Ejecutiva, el oficio CLP-CJ-090-2012  de fecha 13 de febrero de 13 

2012, suscrito por  la Licenciada Llily Centeno Achío, Presidente, Comisión de Jubilados, 14 

COLYPRO, en donde solicitan ayuda económica para realizar convivio en Santa Cruz, 15 

Guanacaste el 15 de marzo 2012, con el fin de que se realice una modificación 16 

presupuestaria para cubrir este evento, siendo el costo de ¢1.275.000.00 y se consulte la 17 

asistencia de los Jubilados al mismo. /Aprobado por  seis votos a favor y dos en contra. 18 

/Comunicar a la Dirección Ejecutiva (Anexo No. 07) con copia a la Comisión de 19 

Jubilados./ 20 

A-4 Oficio TECLP-O-06-2012-09 de fecha 14 de Febrero de 2012,  suscrito por la MSc. Maria 21 

Isabel Hernández Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral.  Asunto: Comunicar que se 22 

atendió la sugerencia expresada en el acuerdo 05 de la sesión ordinaria 009-2012. se 23 

cambiaron las fechas. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 08).   24 

 Conocido el oficio TECLP-O-06-2012-09 de fecha 14 de Febrero de 2012,  suscrito por la 25 

MSc. María Isabel Hernández Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral, la Junta Directiva 26 

acuerda: 27 

 ACUERDO 08: 28 

 Dar por recibido y conocido el oficio TECLP-O-06-2012-09 de fecha 14 de Febrero de 2012,  29 

suscrito por la MSc. María Isabel Hernández Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral en 30 

donde comunican que ya se atendió la sugerencia de modificar las fechas de cierre de 31 

solicitudes de transporte expresada en el acuerdo 05 de la sesión ordinaria 009-2012 en 32 

donde se.  /Aprobado por  los miembros presentes. /Comunicar al Tribunal Electoral./ 33 
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A-5 Oficio TECLP-O-06-2012-07 de fecha  14 de Febrero de 2012,  suscrito por MSc. Maria Isabel 1 

Hernández Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral.  Asunto: Solicitar a la Junta Directiva 2 

que en le caso de contratar un Grupo Musical, favor este no interfiera con el proceso 3 

electoral y se ubique un lugar adecuado. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 09).   4 

 Conocido el oficio TECLP-O-06-2012-07 de fecha  14 de Febrero de 2012,  suscrito por MSc. 5 

Maria Isabel Hernández Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral, la Junta Directiva acuerda: 6 

 ACUERDO 09: 7 

 Dar por recibido y conocido el oficio TECLP-O-06-2012-07 de fecha  14 de Febrero de 2012,  8 

suscrito por MSc. María Isabel Hernández Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral, en donde 9 

solicitan a la Junta Directiva que en le caso de contratar un Grupo Musical, favor este no 10 

interfiera con el proceso electoral y se ubique un lugar adecuado.  /Aprobado por  los 11 

miembros presentes. /Comunicar al Tribunal Electoral./ 12 

A-6 Oficio de fecha  20 de Febrero de 2012,  suscrito por la señora Elieth Mayela Lázaro 13 

Ramírez. Tesorera de la Junta Regional de Heredia.  Asunto: Presenta renuncia a su puesto 14 

como Tesorera de la Junta Regional de Heredia, esto por cuanto el horario de trabajo le 15 

impide continuar con el puesto. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 10).   16 

 Indica el señor Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, que la señora Elieth Mayela Lázaro 17 

Ramírez, Tesorera de la Junta Regional de Heredia, no ha hecho la liquidación de la caja 18 

de gastos menores. 19 

 Conocido el oficio de fecha  20 de Febrero de 2012,  suscrito por la señora Elieth Mayela 20 

Lázaro Ramírez. Tesorera de la Junta Regional de Heredia, la Junta Directiva acuerda: 21 

 ACUERDO 10: 22 

 Acoger la renuncia de la señora Elieth Mayela Lázaro Ramírez.  A su puesto de Tesorera de 23 

la Junta Regional de Heredia, asimismo se le solicita a la señora Lázaro Ramírez, realice la 24 

liquidación respectiva de la Caja de Gastos Menores, previo a la devolución de la letra de 25 

cambio, suscrita por ella.  /Aprobado por  los miembros presentes. /Comunicar a la Junta 26 

Regional de Heredia, Tribunal Electoral, Interesada y a la Unidad de Tesorería./ 27 

A-7 Oficio FECOPROU-25-2-2012 de fecha  17 de Febrero de 2012,  suscrito por la Licda. Arlenne 28 

Madrigal Guevara, Presidenta de la Federación de Colegio Profesionales Universitarios de 29 

Costa Rica.  Asunto: Solicitan remitir dos delegados del Colegio, cuya vigencia de 30 

nombramiento será desde su juramentación (próxima reunión del 29 de febrero) hasta el 31 

31 de enero 2013. (Ver nota adjunta), estos nombramientos es para participar del Comité 32 

Permanente de esa Federación a adhonoren. (Anexo No. 11).   33 
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 Los señores Miembros de la Junta Directiva, consideran que es mejor publicarlo por lo 1 

menos en los medios del colegio y asimismo se traigan nombres de personas para 2 

proponer en la sesión del lunes 27 de febrero de 2012. 3 

 Conocido el oficio FECOPROU-25-2-2012 de fecha  17 de Febrero de 2012,  suscrito por la 4 

Licda. Arlenne Madrigal Guevara, Presidenta de la Federación de Colegio Profesionales 5 

Universitarios de Costa Rica, la Junta Directiva acuerda: 6 

 ACUERDO 11: 7 

 Solicitar a la Jefe del Departamento de Comunicaciones, MSc. Lorena Miranda Quesada, 8 

realice una comunicación con los requerimientos para escoger dos delegados del 9 

Colegio ante el Comité Permanente de la Federación de Colegios Profesionales 10 

Universitarios de Costa Rica, en los medios del Colegio y en un boletín extraordinario.  11 

/ACUERDO FIRME. /Aprobado por  los miembros presentes. /Comunicar al Departamento 12 

de Comunicaciones./ 13 

B- Asuntos Informativos. 14 

B-1 Oficio TECLP-O-05-2012-02 de fecha 08 de Febrero de 2012,  suscrito por el Tribunal 15 

Electoral, dirigido a la MSc. Nora María Lizano Castillo, Presidenta y la MSc. María Isabel 16 

Hernández Avilés, Secretaria ambas del Tribunal Electoral. Asunto: Informar que el Tribunal 17 

Electoral acuerda confeccionar documento de apertura y cierre de candidaturas en la 18 

Sede de San José y Sede de Alajuela el día 31 de enero y 29 de Febrero de 2012. (Ver nota 19 

adjunta). (Anexo No. 12).   20 

Conocido el TECLP-O-05-2012-02 de fecha 08 de Febrero de 2012,  suscrito por por el 21 

Tribunal Electoral, dirigido a la MSc. Nora María Lizano Castillo, Presidenta y la MSc. María 22 

Isabel Hernández Avilés, Secretaria ambas del Tribunal Electoral, la Junta Directiva 23 

acuerda: 24 

ACUERDO 12: 25 

 Dar por recibido el oficio por el Tribunal Electoral, dirigido a la MSc. Nora María Lizano 26 

Castillo, Presidenta y la MSc. María Isabel Hernández Avilés, Secretaria ambas del Tribunal 27 

Electoral, en el cual informan que el Tribunal Electoral acuerda confeccionar documento 28 

de apertura y cierre de candidaturas en la Sede de San José y Sede de Alajuela el día 31 29 

de enero y 29 de Febrero de 2012. /Aprobado por los miembros presentes. /Comunicar al 30 

Tribunal Electoral./ 31 

B-2 Oficio D.E.-049-01-2012  de fecha 13 de Febrero de 2012, suscrito por  el Lic. Alberto Salas, 32 

Director Ejecutivo del COLYPRO, dirigido a las Juntas Regionales. Asunto:  Informar a la 33 
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Junta Directiva que se solicita a las Juntas Regionales realizar los trámites mediante la 1 

Dirección Ejecutiva, con el fin de que esta los distribuya a los diferentes departamentos, 2 

lleve un control de los mismos, para evitar inconvenientes. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 3 

13).   4 

Conocido el oficio D.E.-049-01-2012  de fecha 13 de Febrero de 2012, suscrito por  el Lic. 5 

Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo del COLYPRO, dirigido a las Juntas Regionales, la 6 

Junta Directiva acuerda: 7 

ACUERDO 13: 8 

 Dar por recibido el oficio D.E.-049-01-2012  de fecha 13 de Febrero de 2012, suscrito por  el 9 

Lic. Alberto Salas, Director Ejecutivo del COLYPRO, dirigido a las Juntas Regionales, en el 10 

cual le solicita a las Juntas Regionales realizar los trámites administrativos mediante la 11 

Dirección Ejecutiva, con el fin de que esta los distribuya a los diferentes departamentos, 12 

lleve un control de los mismos, para evitar inconvenientes. /Aprobado por los miembros 13 

presentes. /Comunicar a la Dirección Ejecutiva./ 14 

B-3 Oficio TECLP-EXO-06-2012-12 de fecha 13 de Febrero de 2012, suscrito por la  MSc. Maria 15 

Isabel Hernández Avilés, Secretaria, Tribunal Electoral. Dirigido a Lorena Miranda Quesada, 16 

Jefe del Departamento de Comunicaciones. Asunto: Informar que se acuerda enviar el 17 

texto para  publicar ampliación del periodo de inscripción, con  el propósito de tener la 18 

aprobación de la Junta Directiva. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 14).   19 

Conocido el oficio D.E.-046-02-2012 de fecha 07 de febrero del 2012, suscrito por  Lic. 20 

Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo COLYPRO, la Junta Directiva acuerda: 21 

ACUERDO 14: 22 

 Dar por recibido el oficio TECLP-EXO-06-2012-12 de fecha 13 de Febrero de 2012, suscrito 23 

por la  MSc. María Isabel Hernández Avilés, Secretaria, Tribunal Electoral, dirigido a la MSc. 24 

Lorena Miranda Quesada, Jefe del Departamento de Comunicaciones en donde acuerdan 25 

enviar el texto para  publicar ampliación del periodo de inscripción, con  el propósito de 26 

tener la aprobación de la Junta Directiva. /Aprobado por los miembros presentes. 27 

/Comunicar al Tribunal Electoral./ 28 

B-4 Oficio TECLP-O-06-2012-06 de fecha 14 de Febrero de 2012,  suscrito por MSc. Maria Isabel 29 

Hernández Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, 30 

Director Ejecutivo.  Asunto: Solicitar al Lic. Alberto Salas Arias, pagar a los delegados 31 

electorales seleccionados por el Tribunal la suma de 20.000 colones por el trabajo que 32 
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desempeñaran durantes las elecciones del próximo 31 de marzo de 2012. (Ver nota 1 

adjunta). (Anexo No. 15).   2 

El Director Ejecutivo, Lic. Alberto Salas Arias, solicita a la Junta Directiva elaborar el acuerdo 3 

respectivo, porque Tesorería lo necesita para realizar dicho pago. 4 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, sale de la sala de sesiones al ser las 5 

9:34 p.m. 6 

Conocido el oficio TECLP-O-06-2012-06 de fecha 14 de Febrero de 2012,  suscrito por MSc. 7 

María Isabel Hernández Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral, dirigido al Lic. Alberto Salas 8 

Arias, Director Ejecutivo, la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 15: 10 

 Dar por recibido el oficio TECLP-O-06-2012-06 de fecha 14 de Febrero de 2012,  suscrito por 11 

MSc. María Isabel Hernández Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral, dirigido al Lic. Alberto 12 

Salas Arias, Director Ejecutivo. Autorizar el pago de ¢20.000.00 a cada delegado electoral 13 

seleccionado por el Tribunal Electoral para el trabajo que desempeñarán durante las 14 

elecciones del próximo 31 de marzo del 2012. /Aprobado por siete votos. /Comunicar a la 15 

Dirección Ejecutiva, Tribunal Electoral, Unidad de Tesorería y Jefatura Financiera./ 16 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, sale de la sala de sesiones al ser las 17 

9:37 p.m. 18 

B-5 Oficio TECLP-O-06-2012-08 de fecha 14 de Febrero de 2012, suscrito por  la MSc. Maria 19 

Isabel Hernández Avilés, Secretaria, Tribunal Electoral, dirigido a Juntas Regionales. Asunto: 20 

Enviar por correo Electrónico a las Juntas Regionales la Política de Transporte, con el 21 

propósito que se preparen para la actividad y no sufran contratiempos. (Ver nota adjunta). 22 

(Anexo No. 16).   23 

 Conocido el oficio TECLP-O-06-2012-08 de fecha 14 de Febrero de 2012, suscrito por  la 24 

MSc. María Isabel Hernández Avilés, Secretaria del  Tribunal Electoral, dirigido a Juntas 25 

Regionales, la Junta Directiva acuerda: 26 

ACUERDO 16: 27 

 Dar por recibido y conocido el oficio CLP-013-02-2012-DFAPP de fecha 15 de febrero de 28 

2012, suscrito por  la MSc. Eida Calvo Arias, Jefa Depto. Formación Académica, Profesional 29 

y Personal, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, COLYPRO, en el cual  le 30 

dan respuesta al oficio D.E. 052-02-2012, de fecha 14 de Febrero de 2012, referente al 31 

comentario que realizó la señora Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva  en la 32 

sesión del 13 de febrero, sobre asuntos del servicio al cliente cuando van al gimnasio. 33 
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/Aprobado por los miembros presentes. /Comunicar a la MSc. Eida Calvo Arias, Jefa 1 

Depto. Formación Académica, Profesional y Personal./ 2 

B-6 Oficio D.E.-068-02-2012  de fecha 15 de Febrero de 2012, suscrito por  el Lic. Alberto Salas, 3 

Director Ejecutivo del COLYPRO, dirigido al Tribunal Electoral. Asunto: Respuesta al Oficio 4 

TECLP-06-2012-09 del Tribunal Electoral, en el cual se informa acerca de las actividades de 5 

los departamentos de: Comunicaciones, Junta Directiva, FAPP, Fiscalía y Actividades del 6 

Centro de Recreo.  (Ver nota adjunta). (Anexo No. 17).   7 

 Conocido el oficio D.E.-068-02-2012  de fecha 15 de Febrero de 2012, suscrito por  el Lic. 8 

Alberto Salas, Director Ejecutivo del COLYPRO dirigido al Tribunal Electoral, la Junta 9 

Directiva acuerda: 10 

ACUERDO 17: 11 

 Dar por recibido el oficio D.E.-068-02-2012  de fecha 15 de Febrero de 2012, suscrito por  el 12 

Lic. Alberto Salas, Director Ejecutivo del COLYPRO dirigido al Tribunal Electoral, en el cual 13 

da respuesta al Oficio TECLP-06-2012-09 del Tribunal Electoral, acerca de las actividades 14 

de los departamentos de: Comunicaciones, Junta Directiva, FAPP, Fiscalía y Actividades 15 

del Centro de Recreo. /Aprobado por los miembros presentes. /Comunicar a la Dirección 16 

Ejecutiva./ 17 

B-7 Oficio CLP-013-02-2012-DFAPP de fecha 15 de Febrero de 2012, suscrito por  la MSc. Eida 18 

Calvo Arias, Jefa Depto. Formación Académica, Profesional y Personal, dirigido al Lic. 19 

Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, COLYPRO. Asunto: Respuesta del oficio D.E. 052-02-20 

2012, de Fecha 14 de Febrero de 2012, referente al comentario que realizo un miembro de 21 

Junta Directiva en la Sesión 13 de Febrero, sobre asuntos del servicio al cliente cuando van 22 

al gimnasio. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 18).   23 

 Conocido el oficio CLP-013-02-2012-DFAPP de fecha 15 de Febrero de 2012, suscrito por  la 24 

MSc. Eida Calvo Arias, Jefa Depto. Formación Académica, Profesional y Personal, dirigido 25 

al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, COLYPRO, la Junta Directiva acuerda: 26 

ACUERDO 18: 27 

 Dar por recibido y conocido el oficio CLP-013-02-2012-DFAPP de fecha 15 de febrero de 28 

2012, suscrito por  la MSc. Eida Calvo Arias, Jefa Depto. Formación Académica, Profesional 29 

y Personal, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, COLYPRO, en el cual  le 30 

dan respuesta al oficio D.E. 052-02-2012, de fecha 14 de Febrero de 2012, referente al 31 

comentario que realizó un miembro de Junta Directiva en la sesión del 13 de febrero, sobre 32 

asuntos del servicio al cliente cuando van al gimnasio. /Aprobado por los miembros 33 
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presentes. /Comunicar a la MSc. Eida Calvo Arias, Jefa Depto. Formación Académica, 1 

Profesional y Personal./ 2 

B-8 Oficio de fecha 17 de febrero de 2012, suscrito por  el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe de 3 

Departamento Financiero y señora Carol Zamora Muñoz, Encargada de Unidad de 4 

Contabilidad. Asunto: Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambio de 5 

Patrimonio de Colegio de Licenciados y Profesores y el Fondo de Mutualidad y Subsidios al 6 

31 de Enero de 2012. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 19).   7 

 Conocido el oficio de fecha 17 de febrero de 2012, suscrito por  el Lic. Víctor Julio Arias 8 

Vega, Jefe de Departamento Financiero y la señora Carol Zamora Muñoz, Encargada de 9 

Unidad de Contabilidad, la Junta Directiva acuerda: 10 

ACUERDO 19: 11 

 Dar por recibido y conocido el oficio de fecha 17 de febrero de 2012, suscrito por  el Lic. 12 

Víctor Julio Arias Vega, Jefe de Departamento Financiero y la señora Carol Zamora Muñoz, 13 

Encargada de Unidad de Contabilidad, en el cual presentan el Balance General, Estado 14 

de Resultados y Estado de Cambio de Patrimonio de Colegio de Licenciados y Profesores y 15 

el Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de Enero de 2012. /Aprobado por los miembros 16 

presentes. /Comunicar al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe de Departamento Financiero y la 17 

señora Carol Zamora Muñoz, Encargada de Unidad de Contabilidad./ 18 

B-9 Oficio JRCLPS-23-2012 de fecha 20 de febrero de 2012, suscrito por  la Licda. Patricia Ramos 19 

Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. Asunto: Envía fechas de las reuniones de 20 

esa Junta para el mes de marzo (lunes 5, 12 y 19 de marzo 2012) y una reunión 21 

extraordinaria el día lunes 26 de marzo para tratar y organizar asuntos referentes a la 22 

Asamblea Anual. (Ver nota adjunta). (Anexo No. 20).   23 

 Conocido el oficio JRCLPS-23-2012 de fecha 20 de febrero de 2012, suscrito por  la Licda. 24 

Patricia Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba, la Junta Directiva 25 

acuerda: 26 

ACUERDO 20: 27 

 Dar por recibido y conocido el oficio JRCLPS-23-2012 de fecha 20 de febrero de 2012, 28 

suscrito por  la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba, en 29 

el cual envía fechas de las reuniones de esa Junta para el mes de marzo (lunes 5, 12 y 19 30 

de marzo 2012) y una reunión extraordinaria el día lunes 26 de marzo para tratar y 31 

organizar asuntos referentes a la Asamblea Anual. /Aprobado por los miembros presentes. 32 

/Comunicar a la Junta Regional de Turrialba./ 33 



Sesión Ordinaria                                                                                          Junta Directiva 
Nº 016-2012                                                                                                  23-02-2012 

 
 

 26 

ARTÍCULO QUINTO:  Asuntos de la Presidencia. 1 

5.1 Trámites para posible compra de Finca de Turrialba. (Anexo No. 21).   2 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, indica que los que fueron a ver la finca de 3 

Turrialba, les gustó, es una finca que ya se puede usar para recreación, tiene dos piscinas, 4 

una para niños y otra para adultos, tiene una cabaña y como un salón cerca de la 5 

piscina, además tiene dos piletas para tilapia. El costo de la finca es de ¢66.000.000.00 y el 6 

dueño de la misma nos da tiempo para comprarla dos meses. 7 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria sugiere que se envíe el Ingeniero para que la 8 

vea y nos de su criterio. 9 

Al respecto, la Junta Directiva acuerda: 10 

 ACUERDO 21: 11 

Autorizar a la Dirección Ejecutiva, para que coordine con el Ing. Juan de Dios López una 12 

visita a la Finca propuesta para compra para la Regional de Turrialba, ubicada en Las 13 

vueltas, distrito 02, cantón Cuarto Jiménez, Provincia de Cartago, para que le indique a la 14 

Junta Directiva si esta finca es apta para actividades recreativas de esa regional. El 15 

informe se debe de presentar el lunes 12 de marzo del 2012. /ACUERDO FIRME. /Aprobado 16 

por unanimidad de los miembros presentes. /Comunicar a la Dirección Ejecutiva./ 17 

5.2 Asuntos sobre reunión con Regionales. (Agenda, Lugar, Permisos). (Anexo No. 22).   18 

Informa el señor Félix Salas Castro, Presidente, que al principio de la sesión se vio el cuadro 19 

con las solicitudes y soluciones de las Juntas Regionales.  Con respecto al lugar el Director 20 

Ejecutivo lo trae en una compra, los permisos ya se están tramitando.  Por lo tanto a 21 

continuación se presenta la Agenda de la reunión con las Regionales los días 1 y 2 de 22 

marzo de 2012. 23 

Encuentro con Juntas Regionales del Colypro 24 

Marzo 2012 25 

Jueves  01 de Marzo del 2011 26 

Mañana: 27 

7:00 a.m. a 7:45 a.m.   Desayuno 28 

8:00 a.m.    Inicio de la Actividad. 29 

8:00 a.m. a 8:15 a.m.   Bienvenida y objetivo de la Actividad. 30 

    Félix Ángel Salas Castro, Presidente 31 

8:15 a.m. a 8:30 a.m.  Presentación por Junta Regional, Junta Directiva y personal de 32 

apoyo. 33 



Sesión Ordinaria                                                                                          Junta Directiva 
Nº 016-2012                                                                                                  23-02-2012 

 
 

 27 

8:30 a.m. a 9:00 a.m.  “Naturaleza Jurídica y potestades, normativas de COLYPRO como 1 

Colegio Profesional” 2 

    Asesoría Legal Junta Directiva, MSc. Francine Barboza 3 

9:00 a.m. a 10:00 a.m.  Propuestas/soluciones a inquietudes planteadas por Juntas 4 

Regionales en reuniones anteriores. 5 

 Félix Salas Castro, Presidente 6 

10:00 a.m. a 10:30 a.m.  Refrigerio 7 

10:30 a.m. a 11:30 a.m.  Fiscalía  8 

a-Situación con incorporación de educadores de primaria b-9 

Cambios en el puesto  de los Auxiliares de Fiscalía 10 

c-Vencimiento de contratos de Auxiliares de Fiscalía 11 

11:30 a.m. a 12:30 a.m.  Fiscalía  12 

    a-Funciones de Fiscalía y sus Unidades 13 

    b-Coordinación con Oficinas Regionales 14 

    c- Ejercicio Legal de la Profesión 15 

Tarde: 16 

12:30 p.m. a 2:00 p.m.  Almuerzo  17 

2:00 p.m. a 3:30 p.m.  “Foro sobre propuesta de Plan Regional Integral” 18 

    Comisión del Plan Integral Regional. 19 

3:30 p.m. a 4:00   Refrigerio 20 

4:00 p.m. a 5:00 p.m.   “Conclusiones del Foro” 21 

Noche: 22 

6:30 p.m. a 10:00 p.m.  Cena y baile. 23 

Viernes 02 de marzo de 2012 24 

Mañana: 25 

7:00 a.m. a 7:45 a.m.   Desayuno 26 

8:00 a.m. a 8:45 a.m. Control Interno y la responsabilidad del Directivo Regional. 27 

    Auditoría Interna 28 

8:45 a.m. a 9:30 a.m.  Lineamientos para el  POA en el marco del Plan Estratégico. 29 

    Alexis Vargas 30 

9:30 a.m. a 10:30 a.m.  Tesorería y Compras 31 

10:30 a.m. a 11:00 a.m.  Refrigerio 32 
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11:00 a.m. a 11:45 a.m.  “Directrices del Departamento de Formación Académica” MSc., 1 

Eida Calvo Arias, Jefe 2 

11:45 a.m. a 12:30 a.m.  Tribunal Electoral 3 

Tarde: 4 

12:30 p.m. a 1:30 p.m.  Almuerzo  5 

1:30 p.m. a 3:30 p.m.  “Presentación el Presupuesto 2012-2013”. 6 

    Sr. Fernando López Contreras, Tesorero. 7 

3:30 p.m. a 4:00   Refrigerio 8 

4:00 p.m. a 5:00 p.m.   “Conclusiones Finales” 9 

Conocida la agenda para el desarrollo del Encuentro con las Regionales del Colegio, la 10 

Junta Directiva acuerda: 11 

ACUERDO 22: 12 

Aprobar la agenda a desarrollar en el Encuentro con Juntas Regionales del Colypro, los 13 

días 1 y 2 de Marzo 2012, como a continuación se detalla: 14 

Jueves  01 de Marzo del 2011 15 

Mañana: 16 

7:00 a.m. a 7:45 a.m.   Desayuno 17 

8:00 a.m.    Inicio de la Actividad. 18 

8:00 a.m. a 8:15 a.m.   Bienvenida y objetivo de la Actividad. 19 

    Félix Ángel Salas Castro, Presidente 20 

8:15 a.m. a 8:30 a.m.  Presentación por Junta Regional, Junta Directiva y personal de 21 

apoyo. 22 

8:30 a.m. a 9:00 a.m.  “Naturaleza Jurídica y potestades, normativas de COLYPRO como 23 

Colegio Profesional” 24 

    Asesoría Legal Junta Directiva, MSc. Francine Barboza 25 

9:00 a.m. a 10:00 a.m.  Propuestas/soluciones a inquietudes planteadas por Juntas 26 

Regionales en reuniones anteriores. 27 

 Félix Salas Castro, Presidente 28 

10:00 a.m. a 10:30 a.m.  Refrigerio 29 

10:30 a.m. a 11:30 a.m.  Fiscalía  30 

a-Situación con incorporación de educadores de primaria b-31 

Cambios en el puesto  de los Auxiliares de Fiscalía 32 

c-Vencimiento de contratos de Auxiliares de Fiscalía 33 



Sesión Ordinaria                                                                                          Junta Directiva 
Nº 016-2012                                                                                                  23-02-2012 

 
 

 29 

11:30 a.m. a 12:30 a.m.  Fiscalía  1 

    a-Funciones de Fiscalía y sus Unidades 2 

    b-Coordinación con Oficinas Regionales 3 

    c- Ejercicio Legal de la Profesión 4 

Tarde: 5 

12:30 p.m. a 2:00 p.m.  Almuerzo  6 

2:00 p.m. a 3:30 p.m.  “Foro sobre propuesta de Plan Regional Integral” 7 

    Comisión del Plan Integral Regional. 8 

3:30 p.m. a 4:00   Refrigerio 9 

4:00 p.m. a 5:00 p.m.   “Conclusiones del Foro” 10 

Noche: 11 

6:30 p.m. a 10:00 p.m.  Cena y baile. 12 

Viernes 02 de marzo de 2012 13 

Mañana: 14 

7:00 a.m. a 7:45 a.m.   Desayuno 15 

8:00 a.m. a 8:45 a.m. Control Interno y la responsabilidad del Directivo Regional. 16 

    Auditoría Interna 17 

8:45 a.m. a 9:30 a.m.  Lineamientos para el  POA en el marco del Plan Estratégico. 18 

    Alexis Vargas 19 

9:30 a.m. a 10:30 a.m.  Tesorería y Compras 20 

10:30 a.m. a 11:00 a.m.  Refrigerio 21 

11:00 a.m. a 11:45 a.m.  “Directrices del Departamento de Formación Académica” MSc., Eida 22 

Calvo Arias, Jefe 23 

11:45 a.m. a 12:30 a.m.  Tribunal Electoral 24 

Tarde: 25 

12:30 p.m. a 1:30 p.m.  Almuerzo  26 

1:30 p.m. a 3:30 p.m.  “Presentación el Presupuesto 2012-2013”. 27 

    Sr. Fernando López Contreras, Tesorero. 28 

3:30 p.m. a 4:00   Refrigerio 29 

4:00 p.m. a 5:00 p.m.   “Conclusiones Finales” 30 

/Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. /Comunicar a los Miembros de la 31 

Junta Directiva, a las Juntas Regionales, Departamento y Unidades participantes, Dirección 32 

Ejecutiva y a la Unidad de Secretaria./ 33 
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5.3 Propuesta de Presupuesto 2012-2013.  (Anexo No. 23).   1 

En este espacio el señor Tesorero, MSc. Fernando López Contreras, hace entrega para 2 

estudio de los miembros de la Junta Directiva, la Propuesta de Presupuesto 2012-2013, con 3 

el propósito de que se analice en la Junta Directiva en una próxima sesión. 4 

Recibido el documento sobre la propuesta de Presupuesto 2012-2013, la Junta Directiva 5 

acuerda: 6 

ACUERDO 23: 7 

Dar por recibida la propuesta de Presupuesto 2012-2013, con el propósito de que se 8 

analice en la sesión del 27 de febrero de 2012. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por los 9 

miembros presentes. /Comunicar a los miembros de la Junta Directiva y a la Unidad de 10 

Secretaría./ 11 

ARTÍCULO SEXTO:  Asuntos de Tesorería.  12 

6.1 Aprobación de pagos. 13 

El Tesorero, MSc. Fernando López Contreras, presenta el listado de pagos para su 14 

aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al 15 

acta mediante el anexo número 24. 16 

6.1.1  El Tesorero, MSc. Fernando López Contreras,  presenta listado de pagos de la cuenta 17 

número 100-01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de once 18 

millones veinte mil doscientos colones con noventa y ocho céntimos (₡11.020.200.98),  de 19 

la cuenta número 100-01-002-012733-0, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto 20 

de dos millones setecientos mil colones netos (₡2.700.000.00),  para su respectiva 21 

aprobación. 22 

 Conocido el listado de pagos, la Junta Directiva acuerda: 23 

ACUERDO 24:  24 

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta 100-01-000038838-9, del Banco Nacional de 25 

Costa Rica por un monto once millones veinte mil doscientos colones con noventa y ocho 26 

céntimos (₡11.020.200.98),  de la cuenta número 100-01-002-012733-0, del Banco Nacional 27 

de Costa Rica por un monto de dos millones setecientos mil colones netos (₡2.700.000.00). 28 

El listado de los pagos de fecha 23 de febrero de 2012  se adjunta al acta mediante el 29 

anexo número 24. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por unanimidad de los miembros 30 

presentes. /Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./ 31 

ARTÍCULO SETIMO:  Asuntos de Fiscalía. 32 
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7.1 Incorporaciones 1 

7.1.1 El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, solicita la aprobación de tres (03) personas, para la 2 

juramentación ordinaria a celebrarse el viernes 24 de febrero de 2012 a las 05:00 p.m., en 3 

las instalaciones del Centro Cultural Social, ubicado en San Ramón,. Da fe que estas tres 4 

(03) personas cumplen con los requisitos correspondientes, según las normativas vigentes 5 

de incorporaciones. (Anexo No. 25). 6 

Conocida la solicitud del señor Fiscal, la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo: 7 

 ACUERDO 25:      8 

Aprobar la incorporación al Colegio de Licenciados y Profesores de tres (03) personas, las 9 

cuales son: 1-Monge Pereira Michael Fernando, cédula de identidad número 111570519, 10 

carné 051651, 2- Hernández Nuñez María del Milagro, cédula de identidad número 11 

204010848, carné 051652, 3- Fuentes Baldares Ana Alexandra, cédula de identidad número 12 

104790741, carné 051653. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por unanimidad de los miembros 13 

presentes. /Comuníquese a Incorporaciones, Departamento Administrativo a la Srta. 14 

Andrea Soto y al Expediente del Colegiado./ 15 

7.1.2 El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, solicita la aprobación de cuatrocientas setenta y un 16 

(471) personas, para la juramentación ordinaria a celebrarse el sábado 03 de marzo de 17 

2012 a las 09:00 a.m., en las instalaciones del Centro de Recreo del Colegio de Licenciados 18 

y Profesores, ubicado en Desamparados de Alajuela, Da fe que estas cuatrocientas 19 

setenta y un (471) personas cumplen con los requisitos correspondientes, según las 20 

normativas vigentes de incorporaciones. (Anexo No. 26). 21 

Conocida la solicitud del señor Fiscal, la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo: 22 

 ACUERDO 26:      23 

Aprobar la incorporación al Colegio de Licenciados y Profesores de cuatrocientas setenta 24 

y un (471) personas, las cuales son: 1 Abarca Alvarado Jasmin Paola cédula de identidad 25 

número 112770901 carné número 051666, 2 Abarca Fuentes Marjorie cédula de identidad 26 

número 701750171 carné número 051565, 3 Abarca Ospino Cindy Daniella cédula de 27 

identidad número 111360672 carné número 051570, 4 Acevedo Centeno Maria Ester 28 

cédula de identidad número 503320424 carné número 051569, 5 Agüero Mora Marjorie 29 

cédula de identidad número 106700286 carné número 051493, 6 Aguilar Rodriguez Gerlyn 30 

Maria cédula de identidad número 114090179 carné número 051655, 7 Aguilar Rojas 31 

Yenory cédula de identidad número 302880806 carné número 051656, 8 Aguilar Vargas 32 

Maria Gabriela cédula de identidad número 111550172 carné número 051547, 9 Alfaro 33 
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Alvarez Karina Elena cédula de identidad número 205510576 carné número 051552, 10 1 

Alfaro Araya Ana Luisa cédula de identidad número 113040527 carné número 051450, 11 2 

Alfaro Fonseca Angelica cédula de identidad número 204880858 carné número 051562, 12 3 

Alfaro Rodriguez Mario Enrique cédula de identidad número 104970596 carné número 4 

051568, 13 Alfaro Rodríguez Karen Yesenia cédula de identidad número 108920570 carné 5 

número 051556, 14 Alpizar Chavarria Luz Ania cédula de identidad número 204050978 6 

carné número 051554, 15 Alpizar Chinchilla Ana Victoria cédula de identidad número 7 

113030065 carné número 051566, 16 Alston Rose Maylin Victoria cédula de identidad 8 

número 701480855 carné número 051557, 17 Alvarado Bonilla Irene María cédula de 9 

identidad número 113510260 carné número 051551, 18 Alvarado Oconitrillo Celenia cédula 10 

de identidad número 108580249 carné número 051658, 19 Alvarado Quesada Magda 11 

Maria cédula de identidad número 401490581 carné número 051660, 20 Alvarez Diaz Karla 12 

Vanessa cédula de identidad número 111660562 carné número 051553, 21 Alvarez 13 

Martinez Rosalynn Elluany cédula de identidad número 205220777 carné número 051510, 14 

22 Alvarez Mendez Maria Gabriela cédula de identidad número 206230483 carné número 15 

051550, 23 Alvarez Molina Francinie cédula de identidad número 304240448 carné número 16 

051561, 24 Alvarez Vargas Yamilette Patricia cédula de identidad número 104220825 carné 17 

número 051545, 25 Alvarez Villalobos Cindy cédula de identidad número 603330596 carné 18 

número 051555, 26 Araya Gonzalez Ileana cédula de identidad número 108690503 carné 19 

número 051661, 27 Araya Madrigal Ileana Maria cédula de identidad número 107960276 20 

carné número 051563, 28 Araya Martinez Paula cédula de identidad número 304000878 21 

carné número 051559, 29 Araya Montoya Bessy cédula de identidad número 107920578 22 

carné número 051662, 30 Arce Barrantes Maylin cédula de identidad número 205010180 23 

carné número 051663, 31 Arce Bermudez Zaida cédula de identidad número 106270929 24 

carné número 051516, 32 Arce Bojorge Kodir Antonio cédula de identidad número 25 

800740679 carné número 051466, 33 Arce Picado Iliana cédula de identidad número 26 

108480963 carné número 051549, 34 Arguedas Cordero Sandra Margot cédula de 27 

identidad número 401300514 carné número 051664, 35 Arguedas Yannarella Jose Bernardo 28 

cédula de identidad número 106220803 carné número 051665, 36 Arias Araya Elliot 29 

Emmanuel cédula de identidad número 603670837 carné número 051657, 37 Arias 30 

Guerrero Jessica cédula de identidad número 112890523 carné número 051548, 38 Arias 31 

Jimenez Jessica cédula de identidad número 303330968 carné número 051534, 39 Arley 32 

Murillo Ericka Maria cédula de identidad número 109030156 carné número 051659, 40 33 
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Arrieta Gonzalez Francini Maria cédula de identidad número 401800803 carné número 1 

051571, 41 Arrieta Montero Laura Cristina cédula de identidad número 304300187 carné 2 

número 051560, 42 Arroyo Jimenez Magda Maria cédula de identidad número 107220953 3 

carné número 051564, 43 Artavia Arias Marylin cédula de identidad número 106460688 4 

carné número 051654, 44 Artavia Diaz Lorena cédula de identidad número 106870137 5 

carné número 051567, 45 Aviles Gutierrez Marylin cédula de identidad número 502890730 6 

carné número 051546, 46 Azofeifa Campos Johanna Maria cédula de identidad número 7 

112570246 carné número 051558, 47 Badilla Arias Yamileth cédula de identidad número 8 

204180955 carné número 051514, 48 Balmaceda Salazar Lilliam Eugenia cédula de 9 

identidad número 105240851 carné número 051461, 49 Barahona Aguilar Oscar Andres 10 

cédula de identidad número 503460682 carné número 051579, 50 Barahona Gamboa Hazel 11 

cédula de identidad número 304210193 carné número 051672, 51 Barberena Galvez 12 

Rebeca cédula de identidad número 109310151 carné número 051527, 52 Barquero 13 

Jimenez David William cédula de identidad número 206450432 carné número 051670, 53 14 

Barquero Mendez Olga Marta cédula de identidad número 105210450 carné número 15 

051500, 54 Barrientos Cordero Mariela cédula de identidad número 112890603 carné 16 

número 051575, 55 Benambur Guerrero Patricia Lorena cédula de identidad número 17 

105800198 carné número 051577, 56 Benavides Bonilla Laura Lucia cédula de identidad 18 

número 110110932 carné número 051573, 57 Benavides Gonzalez Illeana Maria cédula de 19 

identidad número 106280762 carné número 051587, 58 Bermudez Chavarria Susy cédula de 20 

identidad número 602340914 carné número 051591, 59 Bermudez Herrera Adriangela 21 

cédula de identidad número 109270204 carné número 051576, 60 Blanco Alvarez Raquel 22 

Lucrecia cédula de identidad número 109190396 carné número 051582, 61 Blanco Godinez 23 

Rosaira cédula de identidad número 105380779 carné número 051586, 62 Blanco Gonzalez 24 

Yorleni cédula de identidad número 205510391 carné número 051585, 63 Blanco Meza 25 

Maria Fernanda cédula de identidad número 304110749 carné número 051572, 64 Blanco 26 

Villalta Maribel cédula de identidad número 105880587 carné número 051578, 65 Bogarin 27 

Gonzalez Olga Marta cédula de identidad número 401170120 carné número 051580, 66 28 

Bohorquez Sanchez Marlene Victoria cédula de identidad número 106840905 carné 29 

número 051590, 67 Bonilla Gomez Ileana Maria cédula de identidad número 302960465 30 

carné número 051588, 68 Bonilla Hidalgo Marjorie cédula de identidad número 109650945 31 

carné número 051667, 69 Brenes Alvarado Ericka cédula de identidad número 303510806 32 

carné número 051574, 70 Brenes Montero Maria De Los Angeles cédula de identidad 33 
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número 113080347 carné número 051581, 71 Brenes Navarro Maureen cédula de identidad 1 

número 303900423 carné número 051589, 72 Brenes Sanchez Antonieta cédula de 2 

identidad número 109840982 carné número 051671, 73 Briceño Vargas Jeffersson cédula 3 

de identidad número 110430614 carné número 051668, 74 Bustamante Vargas Rocio 4 

cédula de identidad número 109860463 carné número 051471, 75 Bustos Barquero Julio 5 

Cesar cédula de identidad número 112440514 carné número 051583, 76 Bustos Guadamuz 6 

Alam Antonio cédula de identidad número 503620420 carné número 051669, 77 Cabezas 7 

Mora Estela Elizabeth cédula de identidad número 104200774 carné número 051460, 78 8 

Cabrera Chavarria Liliana Celina cédula de identidad número 503260114 carné número 9 

051911, 79 Calderon Campos Marlene cédula de identidad número 401490164 carné 10 

número 051537, 80 Calderon Navarro Candy cédula de identidad número 303660107 carné 11 

número 051600, 81 Calderon Quiros Wendy Vanessa cédula de identidad número 12 

111540462 carné número 051695, 82 Calderon Siles Jacqueline cédula de identidad 13 

número 108150259 carné número 051690, 83 Calvo Porras Mariam cédula de identidad 14 

número 113940044 carné número 051686, 84 Camacho Chavarria Marisol cédula de 15 

identidad número 502680295 carné número 051905, 85 Cambronero Arrieta Sara Julia 16 

cédula de identidad número 204040446 carné número 051790, 86 Campbell Mc Carthy 17 

Katherine Maybea cédula de identidad número 111100646 carné número 051692, 87 18 

Campos Abadia Karla Patricia cédula de identidad número 108020947 carné número 19 

051909, 88 Campos Elizondo Anayancy cédula de identidad número 109620421 carné 20 

número 051597, 89 Campos Fernandez Carlos Adrian cédula de identidad número 21 

304200809 carné número 051698, 90 Campos Quiros Mario Marcelo cédula de identidad 22 

número 109600549 carné número 051696, 91 Canales Garcia Rosa Elena cédula de 23 

identidad número 501810999 carné número 051906, 92 Cantillo Chavarria Lucia cédula de 24 

identidad número 108850231 carné número 051915, 93 Canton Nuñez Francini Zumara 25 

cédula de identidad número 503460928 carné número 051924, 94 Carballo Rodriguez 26 

Claudia Marcela cédula de identidad número 107410820 carné número 051700, 95 27 

Carmona Sibaja Sunsiry cédula de identidad número 603010813 carné número 051682, 96 28 

Carr Henry Doris cédula de identidad número 700840266 carné número 051683, 97 29 

Carranza Araya Randall cédula de identidad número 204730425 carné número 051798, 98 30 

Carrillo Mora Neyra cédula de identidad número 602200329 carné número 051677, 99 31 

Cartin Vargas Carolina Maria cédula de identidad número 114070337 carné número 32 

051688, 100 Carvajal Ureña Roxana cédula de identidad número 109420630 carné número 33 
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051477, 101 Castillo Chavarria Vilma cédula de identidad número 601890535 carné número 1 

051535, 102 Castillo Mendez Victor Eduardo cédula de identidad número 401680688 carné 2 

número 051920, 103 Castillo Quesada Priscilla Maria cédula de identidad número 3 

108140946 carné número 051907, 104 Castillo Rivas Mario Elias cédula de identidad número 4 

108370735 carné número 051699, 105 Castillo Solano Katty cédula de identidad número 5 

303770190 carné número 051904, 106 Castillo Urbina Anyela cédula de identidad número 6 

205280222 carné número 051921, 107 Castillo Vargas Jenny cédula de identidad número 7 

603330951 carné número 051914, 108 Castrillo Gomez Ana Catalina cédula de identidad 8 

número 303910274 carné número 051689, 109 Castrillo Picado Johanna cédula de 9 

identidad número 603160713 carné número 051908, 110 Castro Baldizon Maureen Yerania 10 

cédula de identidad número 602950238 carné número 051912, 111 Castro Brenes Andrea 11 

Carolina cédula de identidad número 304000453 carné número 051923, 112 Castro Mendez 12 

Mirtha cédula de identidad número 109110240 carné número 051584, 113 Castro Murillo 13 

Nozara cédula de identidad número 105820027 carné número 051475, 114 Castro Ugalde 14 

Carlos Antonio cédula de identidad número 203400747 carné número 051456, 115 Castro 15 

Zuñiga Rita Cristina cédula de identidad número 107650157 carné número 051517, 116 16 

Cerdas Abarca Mauricio cédula de identidad número 108210089 carné número 051674, 17 

117 Cerdas Darca Cynthia cédula de identidad número 108400261 carné número 051598, 18 

118 Cerdas Peña Heylin cédula de identidad número 503120492 carné número 051916, 119 19 

Cervantes Alvarez Eilyn Valeria cédula de identidad número 205180891 carné número 20 

051693, 120 Cervantes Alvarez Karen Yahaira cédula de identidad número 205310751 21 

carné número 051691, 121 Cervantes Obando Ana Mariela cédula de identidad número 22 

109160704 carné número 051680, 122 Cespedes Salas Javier Alberto cédula de identidad 23 

número 111240579 carné número 051503, 123 Chacon Aguilar Luis Alonso cédula de 24 

identidad número 303160677 carné número 051926, 124 Chacon Arce Jenny cédula de 25 

identidad número 204860528 carné número 051910, 125 Chacon Cubillo Maria Del Carmen 26 

cédula de identidad número 107490990 carné número 051685, 126 Chacon Mora 27 

Marianela cédula de identidad número 401670403 carné número 051492, 127 Chacon 28 

Salazar Ninoska Tibisay cédula de identidad número 900710878 carné número 051902, 128 29 

Chacon Tenorio Pablo Cesar cédula de identidad número 401880224 carné número 30 

051925, 129 Chan Bogarin Priscilla cédula de identidad número 112320295 carné número 31 

051594, 130 Chavarria Aguilar Vanessa cédula de identidad número 112020350 carné 32 

número 051592, 131 Chavarria Barrantes Lindsay Patricia cédula de identidad número 33 
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205770281 carné número 051903, 132 Chavarria Brenes Daniel Alexander cédula de 1 

identidad número 401900638 carné número 051506, 133 Chavarria Mojica Christian Alonso 2 

cédula de identidad número 603480453 carné número 051922, 134 Chaves Alvarado 3 

Vanessa Maria cédula de identidad número 110910958 carné número 051508, 135 Chaves 4 

Carballo Nidia Maria cédula de identidad número 401220080 carné número 051684, 136 5 

Chaves Guevara Juan Pablo cédula de identidad número 110710964 carné número 6 

051468, 137 Chaves Otarola Marianela cédula de identidad número 109970462 carné 7 

número 051917, 138 Chinchilla Quiros Milena cédula de identidad número 109670703 carné 8 

número 051676, 139 Chinchilla Salas Delia cédula de identidad número 110350159 carné 9 

número 051919, 140 Chorres Chacon Ivonne cédula de identidad número 110010458 carné 10 

número 051918, 141 Claxton Leslie Zeneida cédula de identidad número 701070112 carné 11 

número 051593, 142 Coghi Flores Paula Elena cédula de identidad número 110040711 12 

carné número 051673, 143 Contreras Solera Jose Joaquin cédula de identidad número 13 

503460457 carné número 051913, 144 Cordero Aguilar Talia Suyin cédula de identidad 14 

número 110390080 carné número 051595, 145 Cordero Anchia Karla Vanessa cédula de 15 

identidad número 111040166 carné número 051697, 146 Cordero Arrieta Maria Elena 16 

cédula de identidad número 602110278 carné número 051901, 147 Cordero Bonilla Norma 17 

Maria cédula de identidad número 401170706 carné número 051678, 148 Cordero Evans 18 

Marietta cédula de identidad número 103920126 carné número 051679, 149 Cordero Fallas 19 

Yahaira cédula de identidad número 303630418 carné número 051522, 150 Cordero Picado 20 

Paulina cédula de identidad número 110350717 carné número 051694, 151 Cordoba Mora 21 

Alejandra cédula de identidad número 111480964 carné número 051675, 152 Cordoba 22 

Ortiz Jaclyn Keryma cédula de identidad número 112010174 carné número 051599, 153 23 

Corrales Chacon Marco Antonio cédula de identidad número 113030493 carné número 24 

051473, 154 Cortes Rodriguez Bayron Jose cédula de identidad número 110780480 carné 25 

número 051687, 155 Cortez Ramos Angel cédula de identidad número 800750220 carné 26 

número 051596, 156 Cruz Fallas Kimberly cédula de identidad número 110900348 carné 27 

número 051681, 157 Cruz Navarro Alexandra cédula de identidad número 109490478 carné 28 

número 051509, 158 Cubillo Cantillo Maureen cédula de identidad número 108910601 29 

carné número 051518, 159 De La Vega Solano Diego cédula de identidad número 30 

112630731 carné número 051531, 160 Delgado Montoya Evelyn María cédula de identidad 31 

número 112250918 carné número 051927, 161 Delgado Viquez Bertha Lilliam cédula de 32 

identidad número 203060305 carné número 051498, 162 Diaz Gamboa Leda Lilly cédula de 33 
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identidad número 106880002 carné número 051931, 163 Diaz Gomez Irene cédula de 1 

identidad número 106840586 carné número 051928, 164 Diaz Loaiza Anabelle cédula de 2 

identidad número 107200428 carné número 051544, 165 Dorado Castro Ivon cédula de 3 

identidad número 106600038 carné número 051929, 166 Duarte Duarte Jason Hernan 4 

cédula de identidad número 503180619 carné número 051930, 167 Duran Salas Mayra 5 

cédula de identidad número 700980798 carné número 051932, 168 Elizondo Garcia 6 

Eugenia cédula de identidad número 603050057 carné número 051480, 169 Espinoza 7 

Molina Rocio cédula de identidad número 401750678 carné número 051933, 170 Espinoza 8 

Perez Valerie Natasha cédula de identidad número 112250849 carné número 051454, 171 9 

Espinoza Roman Ariana cédula de identidad número 113090769 carné número 051602, 172 10 

Esquivel Chinchilla Yamileth cédula de identidad número 109320566 carné número 051601, 11 

173 Esquivel Molina Katia cédula de identidad número 204320595 carné número 051934, 12 

174 Esquivel Quiros Marilyn Del Carmen cédula de identidad número 206110736 carné 13 

número 051526, 175 Fallas Acosta Michael cédula de identidad número 111720227 carné 14 

número 051465, 176 Fallas Ching Yesenia cédula de identidad número 303180167 carné 15 

número 051937, 177 Fallas Duran Melba Mercedes cédula de identidad número 107070917 16 

carné número 051604, 178 Fallas Vargas Fanny cédula de identidad número 204620350 17 

carné número 051789, 179 Fernandez Montoya Lidiette cédula de identidad número 18 

106930220 carné número 051489, 180 Fernandez Quijano William Eduardo cédula de 19 

identidad número 105430700 carné número 051536, 181 Fernandez Rojas Dunia Cristina 20 

cédula de identidad número 111020738 carné número 051505, 182 Fernandez Rojas Jessica 21 

cédula de identidad número 110170100 carné número 051605, 183 Fernandez Vargas 22 

Diana cédula de identidad número 109530473 carné número 051607, 184 Flores Cubero 23 

Greivin Alonso cédula de identidad número 205850844 carné número 051609, 185 Flores 24 

Venegas Minor cédula de identidad número 602100212 carné número 051524, 186 Fonseca 25 

Arguello Maria Gabriela cédula de identidad número 401940870 carné número 051606, 187 26 

Fonseca Brenes Jorge Andres cédula de identidad número 112150189 carné número 27 

051481, 188 Fonseca Cambronero Katia Maria cédula de identidad número 204750965 28 

carné número 051936, 189 Fonseca Hernandez Edwin cédula de identidad número 29 

303920518 carné número 051603, 190 Fonseca León Rafael Angel cédula de identidad 30 

número 203750667 carné número 051499, 191 Fonseca Picado Guiselle cédula de 31 

identidad número 111340576 carné número 051608, 192 Francis Scoth Luisa Maritza cédula 32 

de identidad número 900910532 carné número 051487, 193 Freer Paniagua Ana Margarita 33 
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cédula de identidad número 112010511 carné número 051935, 194 Gamboa Castillo Gina 1 

De Los Angeles cédula de identidad número 503140611 carné número 051611, 195 2 

Gamboa Mora Annia Lilliana cédula de identidad número 108560010 carné número 3 

051619, 196 Garcia Fernandez Cinthya cédula de identidad número 110480095 carné 4 

número 051513, 197 Garcia Flores Lilliana Marta cédula de identidad número 107380806 5 

carné número 051616, 198 Garcia Morales Arcelio cédula de identidad número 701200162 6 

carné número 051621, 199 Garita Burgos Evelyn cédula de identidad número 111050710 7 

carné número 051474, 200 Garita Campos Maritza cédula de identidad número 401260724 8 

carné número 051494, 201 Garro Calvo Elizabeth cédula de identidad número 106240402 9 

carné número 051495, 202 Godinez Godinez Freddy cédula de identidad número 10 

603480888 carné número 051941, 203 Gomez  Claudia Viviana cédula de residencia 11 

número 103200091513  carné número 051939, 204 Gomez Araya Wagner cédula de 12 

identidad número 304130457 carné número 051946, 205 Gomez Eduarte Paola Vanessa 13 

cédula de identidad número 401840477 carné número 051944, 206 Gomez Gomez Jennys 14 

cédula de identidad número 503000438 carné número 051618, 207 Gomez Quesada Emilce 15 

cédula de identidad número 106010191 carné número 051610, 208 Gomez Vega Martin 16 

cédula de identidad número 800840954 carné número 051491, 209 Gonzalez Cascante 17 

Alejandra Damaris cédula de identidad número 111180891 carné número 051942, 210 18 

Gonzalez Chavarria Johanna cédula de identidad número 401620851 carné número 19 

051949, 211 Gonzalez Cuendis Kattia cédula de identidad número 503070462 carné 20 

número 051945, 212 Gonzalez Rivera Ligia Maria cédula de identidad número 204320781 21 

carné número 051947, 213 Gonzalez Rojas Elizabeth cédula de identidad número 22 

110420246 carné número 051940, 214 Gonzalez Vargas Ana Iris cédula de identidad 23 

número 108050032 carné número 051623, 215 Gonzalez Vindas Martha Maria cédula de 24 

identidad número 401350722 carné número 051620, 216 Granados Redondo Ana Iveth 25 

cédula de identidad número 106450846 carné número 051622, 217 Guardia Madriz Eugenia 26 

cédula de identidad número 109090303 carné número 051943, 218 Guevara Briones Ludwig 27 

cédula de identidad número 502280919 carné número 051615, 219 Guevara Campos 28 

Enrique Joel cédula de identidad número 105490419 carné número 051948, 220 Gutierrez 29 

Obregon Noelia cédula de identidad número 601870668 carné número 051938, 221 30 

Gutierrez Valverde Katherine Jessica cédula de identidad número 304070882 carné 31 

número 051613, 222 Guzman Guido Ericka cédula de identidad número 109210465 carné 32 

número 051614, 223 Guzman Obando Maricela cédula de identidad número 111980150 33 
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carné número 051617, 224 Guzman Valverde Ismael cédula de identidad número 1 

304150555 carné número 051612, 225 Hernandez Arley Dagoberto cédula de identidad 2 

número 105650188 carné número 051950, 226 Hernandez Barrantes Tatiana cédula de 3 

identidad número 111720164 carné número 051478, 227 Hernandez Jiron Maria Yesenia 4 

cédula de identidad número 503190093 carné número 051627, 228 Hernandez Solano 5 

Oscar cédula de identidad número 108620763 carné número 051502, 229 Herrera 6 

Benavides Maria Del Milagro cédula de identidad número 111480163 carné número 7 

051501, 230 Herrera Gonzalez Laura cédula de identidad número 204120984 carné número 8 

051448, 231 Herrera León Maria Susana cédula de identidad número 113810732 carné 9 

número 051476, 232 Herrera Zuñiga Patricia Maria cédula de identidad número 107280348 10 

carné número 051624, 233 Hidalgo Umaña Gabriela cédula de identidad número 11 

112200995 carné número 051625, 234 Higalgo Chinchilla Susana Maria cédula de identidad 12 

número 108760836 carné número 051626, 235 Hodgson Anchia Maria Graciela cédula de 13 

identidad número 205020728 carné número 051464, 236 Jara Araya William cédula de 14 

identidad número 401140954 carné número 051628, 237 Jimenez Barrantes Karla Vanessa 15 

cédula de identidad número 205570051 carné número 051796, 238 Jimenez Fallas Julieta 16 

cédula de identidad número 302470784 carné número 051631, 239 Jimenez Fernandez 17 

Kattia cédula de identidad número 107950202 carné número 051629, 240 Jimenez 18 

Gonzalez Angelita cédula de identidad número 107150553 carné número 051515, 241 19 

Jimenez Gonzalez Wedel Alonso cédula de identidad número 111010905 carné número 20 

051951, 242 Jimenez Navarro Laura cédula de identidad número 109740462 carné número 21 

051953, 243 Jimenez Solis Leda Haydee cédula de identidad número 104490127 carné 22 

número 051630, 244 Jimenez Vargas Maria Elena cédula de identidad número 601650658 23 

carné número 051633, 245 Jinesta Chinchilla Erica cédula de identidad número 112200514 24 

carné número 051632, 246 Jones Chinchilla Adriana Maria cédula de identidad número 25 

110030182 carné número 051952, 247 Lascarez Jimenez Victor Eduardo cédula de 26 

identidad número 111290836 carné número 051479, 248 Le Roy Cordoba Lineth Emilia 27 

cédula de identidad número 107910058 carné número 051954, 249 Leal Martinez 28 

Stephannie cédula de identidad número 701730097 carné número 051636, 250 Leiton 29 

Barrantes Damaris cédula de identidad número 602230862 carné número 051959, 251 Leiva 30 

Araya Henry cédula de identidad número 303900276 carné número 051637, 252 Leiva 31 

Gamboa Odilie cédula de identidad número 104081464 carné número 051641, 253 Leiva 32 

Martinez Hazel Maria cédula de identidad número 304080924 carné número 051956, 254 33 
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Leon Acuña Eugenia cédula de identidad número 401580326 carné número 051957, 255 1 

Leon Arce Flora cédula de identidad número 501730479 carné número 051795, 256 Leon 2 

Muñoz Alberto cédula de identidad número 105360823 carné número 051648, 257 Leon 3 

Quiros Sandra cédula de identidad número 106010058 carné número 051646, 258 Lepiz 4 

Alvarez Jose Alberto cédula de identidad número 401460150 carné número 051645, 259 5 

Lizano Ramirez Jorge cédula de identidad número 109960083 carné número 051635, 260 6 

Lobo Ruiz Gabriela cédula de identidad número 401930486 carné número 051643, 261 7 

Lopez Alpizar Cynthia cédula de identidad número 108920697 carné número 051642, 262 8 

Lopez Diaz Alicia cédula de identidad número 111820731 carné número 051644, 263 Lopez 9 

Flores Bulman Esteban cédula de identidad número 113620375 carné número 051647, 264 10 

Lopez Gamboa Jorge Emilio cédula de identidad número 109620759 carné número 051649, 11 

265 Lopez Garcia Alejandra Maria cédula de identidad número 108280665 carné número 12 

051634, 266 Lopez Jimenez Miguel Angel cédula de identidad número 107750361 carné 13 

número 051639, 267 Lopez Martinez Lilia Yadiela cédula de identidad número 111890262 14 

carné número 051650, 268 Lopez Salazar Vilma Rosa cédula de identidad número 15 

601520692 carné número 051955, 269 Lopez Vargas Wendy Cristina cédula de identidad 16 

número 111390858 carné número 051958, 270 Loria Solano Ruth Mery cédula de identidad 17 

número 109360766 carné número 051640, 271 Lujan Gallegos Lucia cédula de identidad 18 

número 111630996 carné número 051467, 272 Luna Paniagua Cristian Lorena cédula de 19 

identidad número 800750607 carné número 051638, 273 Ma Walker Tavata Eilen cédula de 20 

identidad número 304070673 carné número 051730, 274 Madrigal Arroyo Fanny Maria 21 

cédula de identidad número 206020880 carné número 051457, 275 Madrigal Chavarria Rita 22 

cédula de identidad número 106550675 carné número 051809, 276 Madrigal Medina 23 

Patricia cédula de identidad número 110070924 carné número 051735, 277 Madrigal 24 

Ramirez Ana Carolina cédula de identidad número 110810458 carné número 051707, 278 25 

Madriz Diaz Elieth cédula de identidad número 501890430 carné número 051811, 279 26 

Marchena Cespedes Doriams cédula de identidad número 110010105 carné número 27 

051806, 280 Marin Jimenez Delisa Eugenia cédula de identidad número 107990565 carné 28 

número 051737, 281 Marin Piedra Vivian cédula de identidad número 109220026 carné 29 

número 051484, 282 Martinez Araya Zulay cédula de identidad número 303160173 carné 30 

número 051725, 283 Martinez Chacon Ana Maria cédula de identidad número 304330347 31 

carné número 051803, 284 Martinez Chacon Andrea Melina cédula de identidad número 32 

304190408 carné número 051729, 285 Masis Artavia Yadira cédula de identidad número 33 
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502070598 carné número 051538, 286 Masis Gomez Blanca Iris cédula de identidad número 1 

106190644 carné número 051703, 287 Masis Meza Marleny cédula de identidad número 2 

303200639 carné número 051717, 288 Masis Solis Ileana Patricia cédula de identidad 3 

número 111310057 carné número 051734, 289 Masis Ureña Ana Yislen cédula de identidad 4 

número 111280120 carné número 051722, 290 Matamoros Solano Kathia Mayela cédula de 5 

identidad número 107570261 carné número 051507, 291 Matarrita Garcia Xinia Johanna 6 

cédula de identidad número 603350054 carné número 051733, 292 Matarrita Gomez Teresa 7 

cédula de identidad número 501940316 carné número 051449, 293 Mena Gamboa Silvia 8 

cédula de identidad número 111950560 carné número 051719, 294 Mena Hernndez 9 

Lucrecia Maria cédula de identidad número 112160939 carné número 051805, 295 Mena 10 

Ramirez Marvin Francisco cédula de identidad número 205140275 carné número 051706, 11 

296 Mendoza Ponce Dorcas Beatriz cédula de identidad número 800630289 carné número 12 

051802, 297 Meneses Loria Karol Alexandra cédula de identidad número 303870771 carné 13 

número 051718, 298 Miranda Camacho Maria De Los Angeles cédula de identidad número 14 

401330007 carné número 051455, 299 Molina Arroyo Francela cédula de identidad número 15 

204600510 carné número 051543, 300 Molina Jimenez Gilberto cédula de identidad número 16 

110700600 carné número 051705, 301 Monge Castro Christopher cédula de identidad 17 

número 503650227 carné número 051711, 302 Monge Solis Norma Maria cédula de 18 

identidad número 203690158 carné número 051740, 303 Monge Soto Marcela cédula de 19 

identidad número 109600853 carné número 051813, 304 Montero Mora Olga cédula de 20 

identidad número 108980906 carné número 051716, 305 Montero Rojas Eiliana cédula de 21 

identidad número 105910052 carné número 051462, 306 Montiel Artavia Vanessa cédula de 22 

identidad número 108240539 carné número 051728, 307 Montiel Monge Krissia cédula de 23 

identidad número 112830659 carné número 051804, 308 Montoya Alvarado Maria Del 24 

Carmen cédula de identidad número 202930552 carné número 051708, 309 Montoya 25 

Andrade Belen cédula de identidad número 401190946 carné número 051712, 310 26 

Montoya Jimenez Celestino cédula de identidad número 601530160 carné número 051726, 27 

311 Mora Alvarado Idalia Maria cédula de identidad número 205050009 carné número 28 

051739, 312 Mora Arias Ronny Mauricio cédula de identidad número 111940889 carné 29 

número 051727, 313 Mora Cantillo William Gerardo cédula de identidad número 113910295 30 

carné número 051714, 314 Mora Jara Maria Del Carmen cédula de identidad número 31 

204910723 carné número 051721, 315 Mora Monge Jenny cédula de identidad número 32 

110420728 carné número 051810, 316 Mora Mora Cynthia cédula de identidad número 33 
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109040201 carné número 051731, 317 Mora Morales Cecilia Leonor cédula de identidad 1 

número 105310128 carné número 051709, 318 Mora Rojas Marlen Lucia cédula de 2 

identidad número 106700397 carné número 051523, 319 Mora Siles David cédula de 3 

identidad número 113330072 carné número 051724, 320 Mora Villalobos Lidiette cédula de 4 

identidad número 203430657 carné número 051807, 321 Morales Chavarria Yorleny cédula 5 

de identidad número 701010274 carné número 051469, 322 Morales Corrales Ana Carolina 6 

cédula de identidad número 110180525 carné número 051715, 323 Morales Davis Laura 7 

cédula de identidad número 701460135 carné número 051720, 324 Morales Torres Adriana 8 

Marcela cédula de identidad número 107550839 carné número 051801, 325 Moreno Ureña 9 

Jazmin Maria cédula de identidad número 112960012 carné número 051738, 326 Morera 10 

Barboza Maria Elena cédula de identidad número 204230523 carné número 051701, 327 11 

Morera Vasquez Ana Lorena cédula de identidad número 203710400 carné número 051490, 12 

328 Moya Alvarez Alejandro Miguel cédula de identidad número 304360393 carné número 13 

051736, 329 Moya Guzman Amapola cédula de identidad número 700760542 carné 14 

número 051723, 330 Moya Mesen Virginia cédula de identidad número 302360091 carné 15 

número 051812, 331 Moya Vargas Johanna cédula de identidad número 110910796 carné 16 

número 051710, 332 Muñoz Esquivel Zulay Maria cédula de identidad número 502380431 17 

carné número 051451, 333 Muñoz Salas Jessy Karina cédula de identidad número 18 

206660696 carné número 051793, 334 Muñoz Ureña Marisela cédula de identidad número 19 

503200427 carné número 051808, 335 Murillo Cascante Maria Isabel cédula de identidad 20 

número 107800381 carné número 051482, 336 Murillo Corrales Nancy cédula de identidad 21 

número 110310016 carné número 051713, 337 Murillo Herrera Dany Esteban cédula de 22 

identidad número 401790086 carné número 051732, 338 Murillo Madrigal Marcia cédula de 23 

identidad número 205460286 carné número 051702, 339 Murillo Miranda Carlos Alberto 24 

cédula de identidad número 113660441 carné número 051483, 340 Murillo Murillo Maria 25 

Alejandra cédula de identidad número 206380745 carné número 051792, 341 Murillo 26 

Sancho Maria Catalina cédula de identidad número 110820745 carné número 051704, 342 27 

Navarro Quiros Rita Eugenia cédula de identidad número 302960326 carné número 051541, 28 

343 Quesada Granados Carolina cédula de identidad número 111490134 carné número 29 

051744, 344 Quesada Rojas Maria Elena cédula de identidad número 302520120 carné 30 

número 051747, 345 Quesada Sanchez Maureen Liseth cédula de identidad número 31 

205680820 carné número 051742, 346 Quesada Valverde Maria Eugenia cédula de 32 

identidad número 110970502 carné número 051748, 347 Quesada Varela Elizabeth cédula 33 
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de identidad número 108190249 carné número 051741, 348 Quesada Venegas Laura 1 

cédula de identidad número 112370083 carné número 051743, 349 Quiros Arias Denia 2 

cédula de identidad número 109660151 carné número 051749, 350 Quiros Navarro Ana 3 

Patricia cédula de identidad número 107270118 carné número 051746, 351 Quiros Pereira 4 

Lany Patricia cédula de identidad número 112350850 carné número 051504, 352 Quiros 5 

Soto Wendy cédula de identidad número 107960145 carné número 051745, 353 Qurios Diaz 6 

Marilyn Lidieth cédula de identidad número 112380673 carné número 051519, 354 Ramirez 7 

Camacho Daniel Alfredo cédula de identidad número 112060358 carné número 051780, 8 

355 Ramirez Lopez Ana Alicia cédula de identidad número 106130301 carné número 9 

051781, 356 Ramirez Mora Silvia cédula de identidad número 111480463 carné número 10 

051775, 357 Ramirez Morales Silvia Elena cédula de identidad número 701450262 carné 11 

número 051755, 358 Ramirez Oviedo Fernando cédula de identidad número 603650672 12 

carné número 051758, 359 Ramirez Salas Fatima cédula de identidad número 204880864 13 

carné número 051521, 360 Ramirez Vargas Adita cédula de identidad número 401190100 14 

carné número 051785, 361 Ramos Camacho Rocio Patricia cédula de identidad número 15 

106120031 carné número 051777, 362 Ramos Carmona Jorge cédula de identidad número 16 

301971306 carné número 051764, 363 Retana Acuña Olga Marta cédula de identidad 17 

número 104330567 carné número 051751, 364 Retana Valverde Viryam Lissett cédula de 18 

identidad número 107200268 carné número 051762, 365 Reverter Murillo Juan Antonio 19 

cédula de identidad número 106280574 carné número 051488, 366 Reyes Herra Ana Isabel 20 

cédula de identidad número 106360220 carné número 051750, 367 Ricaurte Lujan Karina 21 

cédula de identidad número 108530173 carné número 051530, 368 Richards Kelly Luisa 22 

Ester cédula de identidad número 700940385 carné número 051463, 369 Rios Villegas Rosita 23 

cédula de identidad número 701310060 carné número 051774, 370 Rivera Rayo Marta 24 

cédula de identidad número 502040392 carné número 051776, 371 Rodriguez Aguilar Susan 25 

cédula de identidad número 112490797 carné número 051767, 372 Rodriguez Alpizar Kattia 26 

Maria cédula de identidad número 205940747 carné número 051757, 373 Rodriguez 27 

Bogantes Julio Alberto cédula de identidad número 401440741 carné número 051759, 374 28 

Rodriguez Cecilano Ana Eugenia cédula de identidad número 107370388 carné número 29 

051768, 375 Rodriguez Coronado Jecserlin cédula de identidad número 603490334 carné 30 

número 051753, 376 Rodriguez Fernandez Andrea Isabel cédula de identidad número 31 

112880439 carné número 051770, 377 Rodriguez Hernandez Karla cédula de identidad 32 

número 109860695 carné número 051472, 378 Rodriguez Pereira Clara Sofia cédula de 33 
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identidad número 113030142 carné número 051766, 379 Rodriguez Perez Ingrid Elena 1 

cédula de identidad número 111690639 carné número 051756, 380 Rodriguez Quesada 2 

Angelith cédula de identidad número 205690994 carné número 051772, 381 Rodriguez 3 

Quesada Damaris cédula de identidad número 203920679 carné número 051763, 382 4 

Rodriguez Ramirez Fiorella cédula de identidad número 206380570 carné número 051800, 5 

383 Rodriguez Ramirez Maureen Melania cédula de identidad número 303800982 carné 6 

número 051773, 384 Rodriguez Rodriguez Virginia cédula de identidad número 302740235 7 

carné número 051779, 385 Rodriguez Salazar Ana Yanci cédula de identidad número 8 

108490103 carné número 051786, 386 Rodriguez Salazar Maria Eugenia cédula de 9 

identidad número 109080906 carné número 051765, 387 Rodriguez Vega Patrik Willet 10 

cédula de identidad número 603350089 carné número 051752, 388 Rojas Gonzalez Esther 11 

cédula de identidad número 112780863 carné número 051782, 389 Rojas Jimenez Marta 12 

Gabriela cédula de identidad número 502900090 carné número 051760, 390 Rojas Ramirez 13 

Tania Pamela cédula de identidad número 205570629 carné número 051778, 391 Rojas 14 

Salas Maria Gabriela cédula de identidad número 304430606 carné número 051754, 392 15 

Rojas Torres Marilyn cédula de identidad número 110370568 carné número 051791, 393 16 

Rojas Vargas Jenniffer cédula de identidad número 111610505 carné número 051520, 394 17 

Roman Villalobos Silvia cédula de identidad número 112030142 carné número 051761, 395 18 

Romero Alvarado Maria Soledad cédula de identidad número 107270613 carné número 19 

051784, 396 Romero Brenes Nancy cédula de identidad número 303730779 carné número 20 

051769, 397 Rubi Jimenez Maria Eugenia cédula de identidad número 106340147 carné 21 

número 051542, 398 Ruiz Mena Carlos cédula de identidad número 502200317 carné 22 

número 051771, 399 Ruiz Zapata Alonso Alberto cédula de identidad número 112590915 23 

carné número 051783, 400 Saborio Zamora Adriana cédula de identidad número 24 

205420572 carné número 051452, 401 Salas Alfaro Karla Daniela cédula de identidad 25 

número 110210467 carné número 051539, 402 Salas Mora Giselle cédula de identidad 26 

número 107920642 carné número 051533, 403 Salazar Ramirez Ana Marcela cédula de 27 

identidad número 109870378 carné número 051540, 404 Salgado Santana Franklin cédula 28 

de identidad número 504180021 carné número 051794, 405 Sanchez Abarca William cédula 29 

de identidad número 107140557 carné número 051512, 406 Sanchez Calvo Paul cédula de 30 

identidad número 304280763 carné número 051788, 407 Sanchez Chaves Leilyn Andrea 31 

cédula de identidad número 401990420 carné número 051470, 408 Sanchez Valerio 32 

Alejandra cédula de identidad número 401650832 carné número 051797, 409 Serrano 33 
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Rivera Eunice cédula de identidad número 302540332 carné número 051486, 410 Solano 1 

Aguilar Iliana cédula de identidad número 401490176 carné número 051453, 411 Solis 2 

Alfaro Kathia Maria cédula de identidad número 205640110 carné número 051799, 412 3 

Solorzano Aguilar Marcos Daniel cédula de identidad número 503240428 carné número 4 

051529, 413 Taylor Castro Karen cédula de identidad número 107970626 carné número 5 

051528, 414 Ugalde Alvarez Adriana cédula de identidad número 109690188 carné número 6 

051787, 415 Ugalde Bolaños Laura Maria cédula de identidad número 106590200 carné 7 

número 051967, 416 Ulate Mora Elizabeth Maria cédula de identidad número 104760098 8 

carné número 051961, 417 Umaña Alpizar Hilda Maria cédula de identidad número 9 

303190402 carné número 051970, 418 Umaña Castro Alejandra cédula de identidad 10 

número 109910870 carné número 051960, 419 Umaña Herrera Maureen Teresa cédula de 11 

identidad número 112660569 carné número 051968, 420 Umaña Miranda Marilyn Natalia 12 

cédula de identidad número 603860752 carné número 051511, 421 Umaña Mora Deykel 13 

Sirleny cédula de identidad número 113310108 carné número 051971, 422 Umaña Moraga 14 

Siliana cédula de identidad número 109500530 carné número 051965, 423 Umaña Ugalde 15 

Hannia cédula de identidad número 105640574 carné número 051969, 424 Ureña Acuña 16 

Hairon cédula de identidad número 110700706 carné número 051963, 425 Ureña Hernandez 17 

Jennifer cédula de identidad número 304180768 carné número 051962, 426 Ureña Salazar 18 

Zaida Maria cédula de identidad número 105730190 carné número 051964, 427 Ureña 19 

Ureña Hayleen Lucrecia cédula de identidad número 112390646 carné número 051966, 428 20 

Valerio Villalobos Myriam cédula de identidad número 105850781 carné número 051996, 21 

429 Valverde Arce Eida cédula de identidad número 105350792 carné número 051987, 430 22 

Valverde Enriquez Judith cédula de identidad número 601070873 carné número 051985, 23 

431 Valverde Valverde Adriana Elena cédula de identidad número 109780624 carné 24 

número 051986, 432 Vargas Arias Ana cédula de identidad número 109420075 carné 25 

número 051990, 433 Vargas Arias Luis Miguel cédula de identidad número 206150839 carné 26 

número 051981, 434 Vargas Berrocal Rosa Maria cédula de identidad número 602390141 27 

carné número 051532, 435 Vargas Burga Jony Luz cédula de identidad número 800840035 28 

carné número 051978, 436 Vargas Carmona Katiana Vanessa cédula de identidad número 29 

110550144 carné número 051485, 437 Vargas Corea Lizeth cédula de identidad número 30 

206090904 carné número 051976, 438 Vargas Herrera Alejandra cédula de identidad 31 

número 112350260 carné número 051993, 439 Vargas Mora Kathya Vanessa cédula de 32 

identidad número 111280381 carné número 051525, 440 Vargas Morera Maria Isabel 33 
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cédula de identidad número 204580560 carné número 051972, 441 Vasquez Jimenez Olga 1 

Maritza cédula de identidad número 401340902 carné número 051989, 442 Vasquez 2 

Jimenez Rocio cédula de identidad número 401290981 carné número 051988, 443 Vasquez 3 

Solano Vanessa Maria cédula de identidad número 304000539 carné número 051995, 444 4 

Vega Ampie Marleny cédula de identidad número 502880969 carné número 051459, 445 5 

Vega Chacon Kattia cédula de identidad número 401630975 carné número 051977, 446 6 

Vega Chacon Maria Vanessa cédula de identidad número 401880025 carné número 7 

051973, 447 Vega Chaves Yeudy cédula de identidad número 205150733 carné número 8 

051975, 448 Vega Obando Kattia cédula de identidad número 110020662 carné número 9 

051992, 449 Venegas Quiros Magally Paola cédula de identidad número 113670745 carné 10 

número 051991, 450 Venegas Rodriguez Martin cédula de identidad número 107680105 11 

carné número 051984, 451 Viales Montero Natalia cédula de identidad número 111480420 12 

carné número 051447, 452 Villalobos Artavia Saylen Virginia cédula de identidad número 13 

110260152 carné número 051979, 453 Villalobos Sanchez Teresita cédula de identidad 14 

número 107880686 carné número 051982, 454 Villalobos Solano Ana Gabriela cédula de 15 

identidad número 112440233 carné número 051994, 455 Villalobos Soto Daniel cédula de 16 

identidad número 111470485 carné número 051983, 456 Villaplana Chaves Cindy Johanna 17 

cédula de identidad número 109950806 carné número 051497, 457 Viquez Rodriguez Shirley 18 

cédula de identidad número 108040745 carné número 051980, 458 Viquez Salazar Juan 19 

Diego cédula de identidad número 107720131 carné número 051458, 459 Vives Muñoz 20 

Nancy cédula de identidad número 401700487 carné número 051974, 460 Zambrana Diaz 21 

Sandra cédula de identidad número 901060352 carné número 051998, 461 Zapata Araya 22 

Mariela cédula de identidad número 109230356 carné número 052007, 462 Zarate Araya 23 

Olga Elena cédula de identidad número 109840166 carné número 052005, 463 Zeledon 24 

Mendez Nury cédula de identidad número 602400837 carné número 052003, 464 Zeledon 25 

Meza Martha Virginia cédula de identidad número 106820861 carné número 052004, 465 26 

Zepeda Alvarado Jacqueline cédula de identidad número 112660559 carné número 27 

051999, 466 Zumbado Guevara Maria Victoria cédula de identidad número 602330289 28 

carné número 052001, 467 Zumbado Ulate Carmen cédula de identidad número 109730525 29 

carné número 052006, 468 Zuñiga Hidalgo Fabiola Maria cédula de identidad número 30 

111260619 carné número 052000, 469 Zuñiga Lopez Maria Cecilia cédula de identidad 31 

número 204440778 carné número 051496, 470 Zuñiga Navarro Maria Gabriela cédula de 32 

identidad número 110540674 carné número 051997, 471 Zuñiga Rodriguez Karol cédula de 33 
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identidad número 109660265 carné número 052002. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por siete 1 

votos a favor y uno en contra. /Comuníquese a Incorporaciones, Departamento 2 

Administrativo a la Srta. Andrea Soto y al Expediente del Colegiado./ 3 

ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Dirección Ejecutiva. 4 

8.1 Modificaciones. 5 

8.1.1. El Director Ejecutivo, Alberto Salas Arias, presenta solicitud de modificación presupuestaria, 6 

la cual dice así: A- 1.1.6 Proyectos Junta Directiva en ¢10,200,000.00. Según la ejecución 7 

presupuestaria a diciembre 2011 en la partida de proyectos de Junta Directiva hay un 8 

monto de ¢1,534,088 que fue ejecutado de más a lo asignado, además durante los meses 9 

de enero y lo que llevamos de febrero se han ejecutado ¢1,096,503.02, y se tiene 10 

programada una capacitación a Juntas Regionales por un monto aproximado de 11 

¢7,500,000.00 que tampoco está presupuestado, por lo que se requiere darle contenido en 12 

esta partida, de ¢10,200,000.00. Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de  la(s) 13 

partida(s) presupuestaria siguiente (s): A. 8.6 Centro Recreativo de Turrialba en 14 

¢10,200,000.00. La compra de la finca de Turrialba no se hará en este período por lo que se 15 

pueden tomar recursos de esta partida. En el anteproyecto del presupuesto 2012-2013 se 16 

le asignó un monto de ¢90,000,000.00 para la compra de esta finca. (Anexo No. 27). 17 

Analizada la solicitud de modificación anterior, los miembros de la Junta Directiva 18 

acuerdan: 19 

  ACUERDO 27:     20 

Aprobar modificación presupuestaria para aumentar la partida: A- 1.1.6 Proyectos Junta 21 

Directiva en ¢10,200,000.00 por cuanto a diciembre 2011 en la partida de proyectos de 22 

Junta Directiva hay un monto de ¢1,534,088 que fue ejecutado de más a lo asignado, 23 

además durante los meses de enero y lo que llevamos de febrero se han ejecutado 24 

¢1,096,503.02, y se tiene programada una capacitación a Juntas Regionales por un monto 25 

aproximado de ¢7,500,000.00 que tampoco está presupuestado, por lo que se requiere 26 

darle contenido en esta partida, de ¢10,200,000.00. Estos recursos pueden ser tomados 27 

(disminuidos) de  la(s) partida(s) presupuestaria siguiente (s): A. 8.6 Centro Recreativo de 28 

Turrialba en ¢10,200,000.00, ya que la compra de la finca de Turrialba no se hará en este 29 

período por lo que se pueden tomar recursos de esta partida. En el anteproyecto del 30 

presupuesto 2012-2013 se le asignó un monto de ¢90,000,000.00 para la compra de esta 31 

finca. /Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. /Comuníquese a la Jefatura 32 
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Financiera, Jefatura Administrativa y a la Unidad de Tesorería para los trámites 1 

correspondientes./ 2 

8.1.2. El Director Ejecutivo, Alberto Salas Arias, presenta solicitud de modificación presupuestaria, 3 

la cual dice así: A- 2.1.6 Juramentaciones. Fiscalía en ¢54,700.000.00. A esta partida se le 4 

asignaron ¢50,400,00.00 para un promedio mensual de ¢4,200,000.00. Se han ejecutado al 5 

día de hoy ¢95,007,153 para un promedio de ¢10,556,350.00 por mes esto debido a la gran 6 

cantidad de nuevas incorporaciones. Se le están asignando ¢10,000,000.00 7 

aproximadamente para la próxima juramentación del mes de marzo en el CCR Alajuela y 8 

3 que se realizarán en las regiones. Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de  9 

la(s) partida(s) presupuestaria siguiente (s): A. 8.6 Centro Recreativo de Turrialba en 10 

¢54,700,000.00. La compra de la finca de Turrialba no se hará en este período por lo que se 11 

pueden tomar recursos de esta partida. En el anteproyecto del presupuesto 2012-2013 se 12 

le asignó un monto de ¢90,000,000.00 para la compra de esta finca. (Anexo No. 28). 13 

Analizada la solicitud de modificación anterior, los miembros de la Junta Directiva 14 

acuerdan: 15 

  ACUERDO 28:     16 

Aprobar modificación presupuestaria para aumentar la partida: A- 2.1.6 Juramentaciones. 17 

Fiscalía en ¢54,700.000.00. A esta partida se le asignaron ¢50,400,00.00 para un promedio 18 

mensual de ¢4,200,000.00. Se han ejecutado al día de hoy ¢95,007,153 para un promedio 19 

de ¢10,556,350.00 por mes esto debido a la gran cantidad de nuevas incorporaciones. Se 20 

le están asignando ¢10,000,000.00 aproximadamente para la próxima juramentación del 21 

mes de marzo en el CCR Alajuela y 3 que se realizarán en las regiones. Estos recursos 22 

pueden ser tomados (disminuidos) de  la(s) partida(s) presupuestaria siguiente (s): A. 8.6 23 

Centro Recreativo de Turrialba en ¢54,700,000.00 de la compra de la finca de Turrialba, ya 24 

que no se hará en este período por lo que se pueden tomar recursos de esta partida. En el 25 

anteproyecto del presupuesto 2012-2013 se le asignó un monto de ¢90,000,000.00 para la 26 

compra de esta finca. /Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. 27 

/Comuníquese a la Jefatura Financiera, Jefatura Administrativa y a la Unidad de Tesorería 28 

para los trámites correspondientes./ 29 

8.2 Compras. (Anexos Nos. 29 y 30). 30 

  El Director Ejecutivo, Lic. Alberto Salas Arias, presenta las siguientes compras: 31 

a. Contratación de un hotel para llevar a cabo la capacitación a Juntas Regionales los días 32 

29  de febrero, 01, 02 y 03 de marzo de 2012, a saber: 33 
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Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado 1 

25 cenas  70 desayunos  70 desayunos  25 desayunos 2 

25 hospedajes 70 refrigerios  70 refrigerios   3 

   70 almuerzos  70 almuerzos   4 

   70 coffe break  70 coffe break   5 

   70 cenas   70 cenas    6 

   música bailable 25 hospedajes   7 

   45 hospedajes     8 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN                                                                                                       1 2                   3 9 

 70 CONTRATACIÓN DE UN HOTEL PARA CAPACITACIÓN A JUNTAS         $ 11.098,50       $ 18.331,20     $ 9.127,22 10 

pax JUNTAS REGIONAL DEL 29 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2012       11 

  MONTO TOTAL                                                                                            $ 11.098,50       $ 18.331,20     $ 9.127,22 12 

 MONTO RECOMENDADO                                                                                   -                         -                     -  13 

 OFERENTES:    14 

 #1: BENIDORM SA (HOTEL TORRE MOLINOS)     15 

 #2: CROWNE PLAZA (DESATUR COROBICI SA)    16 

 #3: ESCUELA SOCIAL JUAN VEINTITRÉS SA   (Anexo No. 29). 17 

Se adjuntan tres cotizaciones y se presentan a Junta Directiva para que valore cual opción 18 

se ajusta más a las necesidades del Colegio, por lo que esta Unidad no emite 19 

recomendación de compra. 20 

Nota: en caso de que se apruebe la cotización del Torre Molinos el tipo de cambio a 21 

utilizar para el pago de la actividad es el que el hotel fija, en este caso es de ¢ 525.00. 22 

Cargar a la partida presupuestaria 1.1.6 Proyectos de Junta Directiva   23 

Los miembros de la Junta Directiva consideran que no se puede escoger el precio más 24 

barato, porque la ubicación de este lugar es muy larga e incomodo para que lleguen los 25 

miembros de las Juntas Regionales, por lo tanto el más cómodo y accesible es el Torre 26 

Molinos que queda en el centro de San José.  27 

Analizada la compra y las observaciones anteriores, la Junta Directiva acuerda: 28 

 ACUERDO 29: 29 

A)Aprobar la contratación de un hotel para llevar a cabo la capacitación a Juntas 30 

Regionales los días 29  de febrero, 01, 02 y 03 de marzo de 2012, asignándose esta 31 

contratación a: BENIDORM S.A. (HOTEL TORRE MOLINOS) cédula jurídica número 3-101-32 

02282429, por un monto total de once mil noventa y ocho  dólares con cincuenta centavos 33 

($11.098,50) al tipo de cambio dado por el hotel (¢525.00). El cheque se debe consignar a 34 
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nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor 1 

por tener un mejor acceso para los miembros de las Juntas Regionales, ya que se ubica en 2 

el centro de San José, además de que ya se había hecho otra capacitación ahí nos dieron 3 

un buen servicio. Se aclara que la cantidad de personas que se cotizaron para la 4 

alimentación y hospedaje se hizo con un aproximado con las personas que habían 5 

confirmado en ese momento, pero la cantidad podría aumentar. B)Se autoriza el pago a 6 

los miembros de las Juntas Regionales, del kilometraje de un vehículo por regional o bus, y 7 

taxi de la parada de buses al hotel y viceversa. Cargar a la partida presupuestaria 1.1.6 8 

Proyectos de Junta Directiva. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por unanimidad de los 9 

miembros presentes. / Comunicar a la Unidad de Proveeduría, Unidad de Tesorería y a la 10 

Jefatura Administrativa./  11 

b. Compra de un equipo de Streaming, para transmisión por un canal de internet las 12 

actividades del Departamento de Formación Académica, así como la presentación de los 13 

candidatos para las diferentes Asambleas del Colegio. (Anexo No. 30). 14 

El departamento de Formación Académica adjunto una cotización indicando que es el 15 

único proveedor  que vende este equipo en Costa Rica, a saber:  16 

1.  Video Conferencia SA     / tel: 2265-7979  / Contacto: Esteban Paniagua  17 

Esta Unidad realizó consulta a varios proveedores que se dedican a la venta de equipo 18 

audiovisual y tecnológico, sin embargo, indicaron que no venden el quipo solicitado. 19 

1. CR Conectividad SA            / tel: 2283-5250   / Contacto: Francisco Castro    20 

2. Tecnova Soluciones SA      / tel: 2256-8000  / Contacto: Geison Araya 21 

3. Superior Audiovisual SA    / tel: 2280-4780  / Contacto: Daniel Cartín  22 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN                                                                 1 23 

1 EQUIPO DE STREAMING                                           $ 2.712,00 24 

  VIDEO Y AUDIO PROFESIONAL    25 

  MONTO TOTAL                                                          $ 2.712,00 26 

 MONTO RECOMENDADO                                        $ 2.712,00  27 

 OFERENTES:  28 

 #1: VIDEO CONFERENCIA S.A  29 

Se adjunta una sola cotización, el departamento de Formación Académica recomienda 30 

se adjudique esta compra a este proveedor VIDEO CONFERENCIA S.A, cédula jurídica 31 

número 3-101-605884, por un monto total de $ 2.712.00.  32 
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Nota:  1 

La señora Eida Calvo jefe del Depto. envía una nota indicando que la empresa “VIDEO 2 

CONFERENCIA SA” es el único distribuidor conocido en Costa Rica del equipo de 3 

Streaming. 4 

Esta Unidad no emite recomendación de compra y lo presenta a la Junta Directiva para 5 

que valore su aprobación.  6 

Cargar a la partida presupuestaria 8.1 Equipo de cómputo. 7 

Analizada la compra y las observaciones anteriores, la Junta Directiva acuerda: 8 

 ACUERDO 30: 9 

Aprobar la compra de un equipo de Streaming, para transmisión por un canal de internet 10 

las actividades del Departamento de Formación Académica, así como la presentación de 11 

los candidatos para las diferentes Asambleas del Colegio, asignándose esta compra de la 12 

siguiente manera: a VIDEO CONFERENCIA S.A, cédula jurídica número 3-101-605884, por un 13 

monto total de ($ 2.712.00) al tipo del cambio del día. El cheque se debe consignar a 14 

nombre de este proveedor. Se adjunta una sola cotización y se adjudica a este proveedor 15 

porque es el único distribuidor conocido en Costa Rica del equipo de Streaming.  Cargar a 16 

la partida presupuestaria 8.1 Equipo de cómputo. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por cinco 17 

votos a favor y tres en contra. / Comunicar a la Unidad de Proveeduría, Unidad de 18 

Tesorería y a la Jefatura Administrativa./  19 

El señor Fernando López Contreras, Tesorero, justifica su voto negativo, por cuanto 20 

considera que se debe ver bien el documento del porque hay solo un proveedor, cuando 21 

a estas alturas del mundo tecnificado, debe haber muchas empresas dedicadas a esto. 22 

La señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, deja constando en actas su voto 23 

negativo. 24 

ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios. 25 

9.1 Reunión CTP de Parrita. 26 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, indica que a solicitud de la Secretaria de Junta 27 

Directiva para que investigara sobre la frase de que “se había aprobado por Junta 28 

Directiva la Regional de San Ramón”, habló con el señor Juan Carlos Jiménez Saborío y le 29 

indicó que lamentablemente él se había equivocado que no era San Ramón lo que quería 30 

poner sino que era Guápiles, pero que si tenía conversaciones con el señor Pedro Ureña de 31 

San Ramón que estaba haciendo las mismas gestiones y con relación a la actividad, era 32 

una actividad que se estaba haciendo de todo el día y que había coordinado con el 33 
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señor Félix Salas Castro, para que informara asuntos de Colypro y fuera parte de la 1 

agenda, pero no era que estaba convocado solo para eso. 2 

9.2 La Vocal I, Licda. Ana Cristina Rodríguez Valenciano, informa que hay algunos 3 

compañeros de APSE que vieron que un logo de Colypro en la marcha, quiere saber 4 

aunque puede ser muy legal, le parece que no es moral, y si no hay acuerdo de Junta 5 

Directiva, le parecer que los logotipos del Colegio se presten para que anden en otras 6 

actividades donde no había acuerdo de Junta Directiva y que ni siquiera nosotros 7 

conocemos. Pregunta con que permiso o con que autorización de Junta, o por lo menos 8 

que nos informaran por respeto. 9 

 El señor Félix Salas Castro, Presidente, manifiesta que eso no tiene nada que ver con 10 

respeto o irrespeto, siempre y sencillamente la señora Rocío Villalobos Madrigal y mi 11 

persona fueron a la marcha y pensaron que era importante que se viera la presencia del 12 

Colegio y se llevaron un banner y anduvieron con el banner en el desfile. 13 

 Pregunta la señora Rodríguez Valenciano, que porque no invitaron a los otros miembros de 14 

la Junta Directiva. 15 

El señor  Presidente, le aclara que en sesión de Junta Directiva se dijo que fuéramos a la 16 

marcha. 17 

Deja constando en actas la señora Rodríguez Valenciano, su molestia y le parece que no 18 

es prudente y que no es saludable para la Corporación y le gustaría que ollera los 19 

comentarios que hacen los compañeros con respecto a esas cosas, fueron los miembros 20 

de muchos sindicatos que estaban ahí los vieron y dijeron no han venido y ahora vienen a 21 

buscar votos con el logo del Colypro. 22 

Se le consulta que diga quienes lo dijeron, por parte de la Presidencia. 23 

Manifiesta la señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano que fue el señor Wilberth 24 

Rodríguez, Profesor de Estudios Sociales. 25 

Indica la señora Nazira Morales Morera, que así como el señor Wilberth Rodríguez dijo eso, 26 

en San Ramón y Palmares en el Colegio de Naranjo Teresita Zamora, Lidia Salazar, 27 

Francisco Aguirre, y ahí puede seguir con una lista muy larga estuvieron muy complacidos 28 

de ver que por primera vez el Colegio esta cumpliendo con los fines y obligaciones del 29 

Colegio que es luchar por la condición profesional y económica del colegiado. Le indica a 30 

la señora Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I, que a veces reclamamos por cosas 31 

que no tienen sentido, quisiera saber si a usted le hubieran dicho que fuera con una 32 

pancarta si lo hubiera hecho, inclusive manifiesta que ella iba a ir con una camiseta del 33 
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Colypro, pero en realidad siente que este Colegio le está quedando debiendo mucho a 1 

los compañeros profesionales, si todos los Colegios Profesionales se manifiestan y nosotros 2 

siempre tenemos que estar hacia atrás con miedo. Si desde el aspecto legal a mi no me 3 

pueden enfrentar y decir que yo no puedo ir como colegiada y como parte de esta Junta 4 

Directiva con su derecho y libertad de expresión que tiene a manifestarme como parte de 5 

Junta Directiva en apoyo a los colegiados, entonces aquí no hay nada que hacer ni 6 

reclamar, en la parte moral quiere que le explique cual es el problema y razonamiento de 7 

carácter moral que se está haciendo acá, porque si no ella misma se va a encargar de 8 

que el colegiado y no por 10 y 15, sino por centenares firmen una carta en apoyo a la 9 

aprobación de que el Colegio por primera vez se presenta en la defensa de los derechos 10 

económicos de los profesionales. 11 

Por alusión, quiere la señora Rodríguez Valenciano, manifestar que en muchas ocasiones 12 

este colegio ha participado con pancartas, inclusive el señor Fiscal fue con un acuerdo de 13 

esta Junta Directiva en casa Presidencial,  indica que ella no esta en desacuerdo, lo que le 14 

parece es que debieron haberlo dicho en Junta Directiva y haber ido con un acuerdo 15 

para ir con ese logo. 16 

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

CINCUENTA  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 


