
Se aprueba en firme. Sesión Ordinaria 022-2012 1 

11 de marzo de 2013. Observaciones aplicadas  2 

ACTA No. 020-2013 3 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  NÚMERO  VEINTE GUION DOS MIL TRECE, CELEBRADA POR 4 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, 5 

CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES CINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, A LAS DIECISIETE HORAS 6 

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

MIEMBROS PRESENTES 8 

Salas Castro, Félix Ángel, M.Sc.  Presidente   9 

Rojas Meléndez, Lidia María, M.Sc.  Vicepresidenta 10 

López Contreras, Fernando, M.Sc.  Tesorero 11 

Rojas Saborío, Magda, M.Sc.   Secretaria  12 

Barquero Ruiz Alejandra, Licda.  Fiscal  se incorporara luego 13 

Porras Calvo José Pablo, M.Sc.                       Prosecretario  14 

Chaves Fonseca Carmen M.Sc.  Vocal I      15 

 Villalobos Madrigal, Rocío, Bach.  Vocal III    16 

Morales Morera Nazira, M.Sc.                Vocal  II   17 

PRESIDE LA SESIÓN:     M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente 18 

SECRETARIA:                M.Sc. Magda Rojas Saborío 19 

ORDEN DEL DÍA 20 

ARTÍCULO PRIMERO:  Comprobación del quórum.  21 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ternas del Banco Popular. 22 

ARTÍCULO TERCERO:          Aprobación de pagos y transferencias. 23 

ARTÍCULO CUARTO:  Presupuesto 2013-2014. 24 

4.1  Continuación de la revisión y análisis del borrador del anteproyecto presupuesto  2013-2014.  25 

ARTÍCULO PRIMERO:             Saludo y comprobación del quórum. 26 

El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando 27 

presentes los miembros antes mencionados. Se cuenta con la presencia del señor Víctor Julio 28 

Arias Vega, Jefe Financiero y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta 29 

Directiva. 30 

ACUERDO 01: 31 
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APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN 1 

DEL QUÓRUM. / ARTÍCULO SEGUNDO: TERNAS DEL BANCO POPULAR./  ARTICULO TERCERO: 2 

APROBACIÓN DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS./ ARTICULO CUARTO:   PRESUPUESTO 2013-3 

2014./  APROBADO POR  OCHO VOTOS./ 4 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ternas del Banco Popular.  (Anexo No 01). 5 

2.1   Ternas del Banco Popular. 6 

La MSc. Francine Barboza Topping procede  a hacer la votación de las regiones de 7 

Heredia, Ciudad Neilly y San José las cuales se transcriben así: 8 

HEREDIA      9 
  Flora Isabel Oviedo Rodríguez 2-351-429 Heredia, Santa Bárbara Heredia Sí 10 

 Juan Bautista Moya Fernández 3-185-636 Heredia, Barva Heredia Sí 11 

  Marvin Ramírez Alvarado 5-210-584 Herdia, SanFrancisco Heredia Sí 12 

  Miguel Hernández Madrigal 4-084-431 Heredia, Mercedes Norte Heredia, Barva. San Rafael Sí 13 

  Solange Monfragón Soto 6-204-077 Heredia, Ulloa Heredia Sí 14 

  Cascante Granados Javier 4-156-461 Heredia Sn Isidro Heredia Sí 15 

CIUDAD NEILLY           16 

  Nasira Reyes Alvarado 4-172-450 Puntarenas, Río Claro Ciudad Neilly Sí 17 

 Carlos Alberto Salguero Ceballos 6-118-516 Puntarenas, Río Claro Ciudad Neilly Sí 18 

  Nasira M. Alvarado Zumbado 2-301-233 Puntarenas, Río Claro Ciudad Neilly Sí 19 

  José Enrique Alvarado Quirós 6-199-586 Puntarenas, Río Claro Ciudad Neilly, Golfito Sí 20 

  Miriam Pastrana Gallardo 1-639-482 Puntarenas, Ciudad Neilly Ciudad Neilly Sí 21 

SAN JOSÈ           22 

Desamparados           23 

 Hugo Fdo. Quesad Hernández 1-549-054 San José, Desamparados Desamparados, Aserrí Sí 24 

  Adan Gerardo Segura Ortega 6-0107-1221     San José, Desamparados Metropolitana,Desamparados Sí 25 

  Elizaberth Montero Bogantes 1-0746-167 San Josè Central Metropolitana Sí 26 

  Flor de Ma. Salas Montero 1-481-095 San José, Zapote San Josè Sí 27 

Metropolitana          28 

  Alfonso Iván Morales Herrera 6-0259-0062 San José, Desamparados Desamparados Sí 29 

  Ana Lorena Ezpinoza Valverde             4-103-346      San José, Desamparados   Metropolitana, Desamparados Sí 30 

  Pablo Hernández Bonilla 1-296-039 San José, Tibás Moravia Sí 31 

Moravia           32 

  María Rosa Barquero Rodríguez 1-0464-0440 San  José Coronado Goicochea, Coronado Sí 33 

  Jenny Ma. Contreras Briceño 6-0148-0429 San José Goicochea Goicochea, Coronado Sí 34 

Goicochea           35 

 Mireya González Núñez 3-152-523 San José, B. Aranjuez Metropolitana Sí 36 

  Victoria Cole de León 1-622-565 San José, Moravia Moravia Sí 37 

Conocida y analizada la lista de Ternas del Banco Popular, la Junta Directiva acuerda: 38 

ACUERDO 02: 39 
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Aprobar las siguientes ternas para el concurso las Juntas de Crédito del Banco: 1 

HEREDIA  2 

Juan Bautista Moya Fernández 3-185-636 3 

Marvin Ramírez Alvarado         5-210-584 4 

Miguel Hernández Madrigal  4-084-431 5 

CIUDAD NEILLY 6 

Nasira Reyes Alvarado  4-172-450 7 

Carlos Alberto Salguero Ceballos 6-118-516 8 

José Enrique Alvarado Quirós 6-199-586 9 

SAN JOSÉ           10 

Desamparados           11 

Hugo Fdo. Quesada Hernández           1-549-054  12 

 Adán Gerardo Segura Ortega         6-0107-1221   13 

 Elizabeth Montero Bogantes            1-0746-167  14 

 Metropolitana          15 

 Alfonso Iván Morales Herrera            6-0259-0062  16 

 Ana Lorena Ezpinoza Valverde        4-103-346         17 

 Pablo Hernández Bonilla                   1-296-039  18 

B- Informar a los participantes del concurso para elegir las Juntas de Crédito del Banco Popular 19 

de   Moravia  y Goicochea, que en estos casos  el Colegio no envío ninguna terna por cuanto 20 

no se contó con un mínimo de tres concursantes por lugar. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por 21 

ocho votos. / Comunicar a Recursos Humanos, a la Dirección Ejecutiva y a  la Unidad de 22 

Secretaría. / 23 

ARTÍCULO TERCERO:  APROBACIÓN DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS 24 

3.1       Aprobación de pagos. 25 

Aprobación de pagos y transferencias.    (Anexo 2). 26 

El Tesorero, M.Sc. Fernando López Contreras,  presenta listado de pagos de la cuenta número 27 

100-01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veinticinco millones 28 

ochocientos cinco mil trescientos noventa y ocho colones con noventa y siete céntimos 29 

(₡25.805.398.97), de la cuenta  de cobros número 100-01-002-014181-9 del Banco Nacional de 30 

Costa Rica por un monto de dos millones netos (¢2.000.000.00), de la cuenta de conectividad 31 

número 100-01-002-013773-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de once millones  32 

netos (¢11.000.000.00), para su respectiva aprobación. 33 
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Conocido el listado de pagos, la Junta Directiva acuerda: 1 

ACUERDO 03: 2 

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000038838-9, del Banco 3 

Nacional de Costa Rica por un monto de doce millones ochocientos cinco mil 4 

trescientos noventa y ocho colones con noventa y siete céntimos (₡12.805.398.97), de la 5 

cuenta  de cobros número 100-01-002-014181-9 del Banco Nacional de Costa Rica por 6 

un monto de dos millones netos (¢2.000.000.00), de la cuenta de conectividad número 7 

100-01-002-013773-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de once millones  8 

netos (¢11.000.000.00). El listado de los pagos de fecha 04 de marzo de 2013,  se adjunta 9 

al acta mediante el anexo número 02. / ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ 10 

Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./ 11 

3.2. Magisterio en Acción. (Anexo No 03) 12 

El Tesorero, M.Sc. Fernando López Contreras,  presenta el Oficio JF-CLP-001-2013, suscrito por la 13 

Licda Bertalía Ramírez Chaves, sobre la participación de ella como representante de Colypro 14 

en el Magisterio en Acción, al cual le da lectura y se transcribe así: 15 

“Alajuela, 28 de febrero 2013 16 

JF-CLP 001-2013   17 

Señores y señoras  18 

Junta Directiva 19 

Colegio de Licenciados y Profesores 20 

Estimados señores y señoras: 21 

Reciban un cordial saludo de mi parte.  22 

A continuación algunos asuntos importantes respecto al funcionamiento o accionar de  23 

Magisterio en Acción en el presente año 2013.  24 

1) Se continúa con la directiva integrada de la siguiente forma: 25 

Coordinación: Beatriz Ferreto, Presidenta de APSE. 26 

Subcordinación: Jairo Hernández de Sinapro. 27 

Secretaría: Bertalía Ramírez de Colypro. 28 

Secretaria de Prensa: Cinthya Crespo de Sinpae. 29 

Tesorería: Ana Lucía Ávila de Adem 30 

Vocales, Representantes de APER, UCEP Y Acoprof. 31 

2) Los temas más importantes que se están manejando son los siguientes.  32 
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A-   Apoyo en todo sentido a la reforma para estudiantes  aplazados en una sola asignatura, 1 

que a su vez fue  propuesta por  en la Comisión Mixta: Magisterio MEP,  para asuntos 2 

curriculares  de la que Colypro forma parte. Elaboración de una justificación para los fines que 3 

se requieran.  4 

B- Revisión de casos en que se dijo que había matrícula fantasma en instituciones educativas. 5 

Se encuentra en un estudio de subcomisión. 6 

C-Estudio de la evaluación actuarial externa que pagó Jupema, y del estudio que fue 7 

elaborado por profesores de la UCR y otros que sirvió para cuestionarlo. 8 

D-Participación de Magisterio en la agrupación o Coordinadora de lucha integrada por 9 

sindicatos nacionales para defender Instituciones  y derechos de los ciudadanos, entre ellos 10 

defensa de la CCSS y aumento por costo de vida y otros. El representante de Magisterio en ella 11 

es Jairo Hernández. 12 

E-Oposición al anteproyecto para eliminar los pluses salariales a los educadores y demás 13 

empleados públicos.  14 

F-Estudio para la aplicación de la directriz de Ministro de Educación referente al número de 15 

estudiantes por grupo, para favorecer que donde haya baja en la matrícula, se contemplen los  16 

grupos más pequeños permitidos, para evitar cierre de plazas, disminución de lecciones y 17 

desempleo.  18 

G-Cabe también indicar que el día de hoy se está llamando a reunión de Magisterio a las 530 19 

pm en APSE,  para planificar una movilización con fecha  8 de marzo 2013, ya que con motivo 20 

del día internacional de las mujeres, se piensa hacer un día de huelga con concentración en 21 

San José y con una marcha a las 11am, para caminar de la Fuente de la Hispanidad hasta 22 

casa presidencial. Los motivos  de la Huelga son  dos: 1- Oposición al anteproyecto para 23 

eliminar pluses salariales a los educadores y demás  trabajadores públicos y 2- manifestar el 24 

sentir de las mujeres como fuerza importante entre otros en la política en el trabajo y en la vida 25 

Nacional. A la presidenta de la República se le entregará una petición o su equivalente 26 

simbólico. 27 

Para esa actividad, Magisterio está solicitando a las organizaciones que lo integran y por ende 28 

a Colypro, que envíen una representación a la marcha en la que participen  muchas personas 29 

y entre ellas muchas  mujeres y que vayan todos (as) vestidos con camiseta blanca. 30 

Como en años anteriores, manifiesto mi disponibilidad a continuar este año con la 31 

representación en Magisterio en Acción, en la que estoy desde el año 2007,  pero también 32 

aclaro que si  desean cambiar de representante, por mi parte, no hay problema.  33 
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Es importante también que por favor me indiquen cuál o cuáles miembros de Junta Directiva 1 

serán enlace conmigo para el trabajo en el Magisterio en Acción si continuamos este año, ya 2 

que como hablamos en reunión anterior, se necesita llevar información a Junta Directiva y traer 3 

respuestas rápidas a los asuntos que plantea Magisterio.  4 

Esto sucede por ejemplo en este momento, en que Magisterio pide al Colegio una 5 

representación de colegiados en la marcha del 8 de marzo próximo y si enviamos la solicitud 6 

conforme a las políticas institucionales la respuesta podría llegar tarde para las acciones 7 

siguientes. 8 

Agradeciendo la atención a la presente se suscribe atentamente: 9 

Lcda. Bertalía Ramírez Chaves 10 

Jefatura de la Fiscalía” 11 

El señor Tesorero indica que lo que solicita doña Bertalía es que atendamos el llamado que está 12 

haciendo el Magisterio en Acción, para que un grupo de personas vayan el 08 de marzo a la 13 

marcha, de la Fuente de la Hispanidad, hasta casa Presidencial y lo otro que ella plantea es 14 

que se valores si ella va a continuar en esa Representación o no y tercero que se defina quien o 15 

cuáles directivos serán los enlaces con ella, para seguir coordinando lo de Magisterio en 16 

Acción. 17 

La Bach. Rocío Villalobos Madrigal , Vocal III expresa que hay varios puntos que la Sra. Bertalía 18 

Ramírez Chaves externa sobre la tercera convocatoria y conversó con ella el viernes en la 19 

mañana y le manifestaba que esto fue una iniciativa del Magisterio en Acción y apoyada por 20 

la realidad que se vivió en los Colegios este último mes, en cuanto al ejercicio y el quehacer del 21 

docente y se debería hacer un monitoreo a varias instituciones.  Considera pertinente se 22 

retome lo de los pluses salariales y de alguna forma ver qué insumos se tienen y cómo está el 23 

ambiente y efectivamente el Colegio tiene que pronunciarse al respecto.  En cuanto a la 24 

manifestación del 08 de marzo, valora el asistir en representación del Colypro ese día, que asistir 25 

a Upala y si autoriza la Junta le gustaría que la compañera Nazira Morales Morera asista a esta 26 

manifestación.   27 

La MSc Nazira Morales Morera, Vocal II, sugiere que si autorizan que se pueda ir con la camiseta 28 

blanca que dice Colypro. 29 

La MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria expresa que se había sacado un pronunciamiento 30 

con respecto al costo de vida, que trajo el otro día, que Carla Arce había mandado, el cual 31 

había salido en la prensa y en esa publicación el Colegio ya estaba tomando una posición y le 32 

parece importante tomar un acuerdo.  Es dirigente Andina y los están llamando también a esta 33 
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actividad, entonces es importante definir qué se va a hacer, qué se redacte algo o que se 1 

haga público el acuerdo, porque si se queda en sesión, hasta ahí llegaría. Probablemente 2 

asista a la actividad del 08 de marzo, pues considera qué algunas cosas  pueden variar por el 3 

llamado que se está haciendo, ya que no es solo un llamado para el valle central, sino que hay 4 

actividades que se van a paralizar a nivel nacional.” 5 

La Licda. Alejandra Barquero Ruiz, Fiscal de Junta Directiva, entra a sesión al ser las 8:50 p.m. 6 

El MSc Félix Ángel Salas Castro, Presidente, indica que hace como dos años él asistió a una 7 

manifestación y leyó el acuerdo de parte de la Junta Directiva del Colypro, donde indicaba el 8 

apoyo de parte del Colypro, por lo tanto se podría tomar un acuerdo, para poder publicar  9 

este viernes 08 de marzo.  Se podría redactar de la siguiente manera: 10 

“Para pronunciamiento 11 

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofías, Ciencias y Artes (Colypro) como 12 

parte del Magisterio en Acción, se solidariza con la lucha por: 13 

 La oposición al anteproyecto para eliminar los pluses salariales a los educadores y 14 

demás empleados públicos. 15 

 Dignificar el papel de la mujer como fuerza importante en la política, en el trabajo y en 16 

la vida nacional. 17 

Así mismo manifiesta su  profunda preocupación y rechazo a las directrices emanadas del 18 

Banco Central en relación con la Caja de Ande. 19 

El Banco Central no tiene que ver con la supervisión, ni los movimientos de Caja de Ande, el 20 

único que supervisa la Caja de Ande es la SUGEF, el Banco Central no le puede imponer a la 21 

Caja de Ande nada y siente que hay que averiguar mejor. 22 

La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva, indica el poner 3 o 4 puntos en 23 

la publicación se diluye y es importante el pronunciamiento rápido, pero esperaría a que la 24 

señora Bertalía Ramírez traiga algo a Junta y sí hay que ayudarle para colaborar y que salga 25 

una publicación. 26 

La Asesora Legal de Junta Directiva, indica que obviamente las organizaciones que si tienen 27 

representaciones de la Caja de Ande les conviene sacar eso, pero los que no tienen si les sirve. 28 

La señora Secretaria da lectura al documento de ANDE que dice: “Hacemos un llamado a 29 

nuestras bases y a la clase trabajadora y especialmente a las mujeres en la conmemoración de 30 

su vida, para que se sumen a este movimiento en defensa de los trabajadores del sector 31 

público.  La ANDE exige por escrito el retiro inmediato del anteproyecto de eliminación de los 32 
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pluses salariales, por considerar que esa iniciativa no es negociable y atenta contra la 1 

estabilidad laboral y los derechos adquiridos de los trabajadores, a lo largo de muchos años de 2 

lucha.  A su vez manifiesta su total rechazo a las directrices emanadas del Banco Central, que 3 

limitan el crecimiento económico de la Caja de ANDE, en detrimento de todos sus accionistas.   4 

Para la ANDE es de suma importancia que sus filiales demuestren su apoyo al acuerdo del 5 

Directorio de ir a Huelga, por medio de su presencia en las calles.  Congreguémonos frente a la 6 

Fuente de la Hispanidad este 08 de marzo a las 10 de la mañana y marchemos hacia la Casa 7 

Presidencial.” Indica que no se tiene que hacer tanto problema de esto, lo único que se va a 8 

hacer es un pronunciamiento de lo que leyeron y mando la señora Bertalía Ramírez y que se 9 

quite aquello en que las personas no están de acuerdo. 10 

La señorita Fiscal, indica que no está de acuerdo en que quede así, pero sí la mayoría lo quiere. 11 

Analizada la propuesta anterior, la Junta Directiva acuerda: 12 

ACUERDO 04: 13 

Aprobar publicación, en el periódico La Nación, Sección Viva en un tamaño 5x4 14 

(26.5x15.13 cm) en blanco y negro, por un monto de un millón ciento setenta mil 15 

seiscientos nueve colones netos (¢1.170.609.00) y en Diario Extra en un tamaño 5x5 (16. x 16 

20 cm) en blanco y negro, por un monto de seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos 17 

cincuenta colones netos (¢658.350.00), los cuales se tomarán de la partida 18 

presupuestaria 7.4.4 Publicaciones, Dpto. Comunicaciones, el siguiente texto: 19 

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofías, Ciencias y Artes (Colypro) 20 

como parte del Magisterio en Acción, se solidariza con la lucha por: 21 

 La oposición al anteproyecto para eliminar los pluses salariales a los educadores 22 

y demás empleados públicos. 23 

 Dignificar el papel de la mujer como fuerza importante en la política, en el 24 

trabajo y en la vida nacional. 25 

Así mismo manifiesta su  profunda preocupación y rechazo a las directrices emanadas 26 

del Banco Central en relación con la Caja de Ande. 27 

ACUERDO FIRME. / Aprobado por ocho votos y un voto en contra. / Comunicar al 28 

Departamento de Comunicaciones, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería. / 29 

ARTÍCULO CUARTO:  PRESUPUESTO 2013-2014 30 

4.1  Continuación de la revisión y análisis del borrador del anteproyecto presupuesto  2013-2014. 31 

(Anexo No 4)  32 



Sesión Extraordinaria                                                                                        Junta Directiva 
Nº 020-2013                                             05-03-2013 

 
 

 9 

El  Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero continúa con la presentación del Anteproyecto 1 

de Presupuesto de abril 2013 a Marzo 2014, dando inicio con la parte de egresos, ya que se 2 

había visto lo que eran las Juntas Regionales y representaciones regionales en la sesión 3 

extraordinaria No 017-2013. 4 

Observaciones de los Miembros de Junta Directiva: 5 

El MSc Fernando López Contreras, Tesorero de la Junta Directiva indica que producto de la 6 

aprobación del presupuesto, sería importante que la Junta Directiva tome un acuerdo y le 7 

comunique en este caso, quede implícito en el presupuesto, haya una comunicación tácita de 8 

cuáles son las Comisiones que ellos van a atender, porque ha sido una duda que ha 9 

manifestado la Sra. Eida Calvo Arias y de una vez a futuro se tenga el nombre de los enlaces 10 

con cada Comisión.   11 

El señor Presidente indica que es importante que la Comisión de Jubilados siga teniendo enlace 12 

con las Juntas Regionales, para ayudar a impulsar, que se siga impulsando las actividades de 13 

jubilados en las regiones y que se debería dejar el dinero de ellos ahí, para luego definir alguna 14 

política al respecto. 15 

La MSc Magda Rojas Saborío, Secretaria, expresa que para no volver a cometer el mismo error, 16 

que se dio en el presupuesto anterior se indique que se va a hacer con los suplentes.  17 

La MSc Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta, indica que se debe quitar el pago 18 

de suplentes. 19 

El MSc Fernando López, Tesorero, indica que no corresponde el pago de suplentes, se debe de 20 

quitar, solo se le paga al que asume la titularidad, en el momento en qué pase. 21 

La Licda Alejandra Barquero Ruiz, Fiscal, indica que es muy necesario las capacitaciones para 22 

el Tribunal de Honor, porque en una ocasión que estuvo en una sesión con ellos, se sigue un 23 

proceso formal, entonces si habría que capacitarlos en la parte de, cómo formular preguntas y 24 

algunas cosas que podrían ayudar a mejorar el funcionamiento de ellos y a tener un poco más 25 

de fundamento a la hora de tomar alguna decisión o emitir el criterio a la hora de presentar un 26 

tema o una denuncia. 27 

La Bach Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva, consulta al Jefe Financiero qué 28 

cuánto está costando la Asamblea General Ordinaria. 29 

El Jefe Financiero le indica a la señora Villalobos Madrigal que el costo promedia entre 30 

¢55.000.000.00 (cincuenta y cinco millones de colones) y se están dejando ¢6.000.000.00 (seis 31 

millones de colones) en junio y lo mismo en el mes de enero para cubrir Asambleas 32 

Extraordinarias, valoradas en la Comisión de Presupuesto. 33 
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El señor Tesorero indica que cuando se habló de las Asambleas Extraordinaria el señor Félix Salas 1 

Castro argumentó, en que habían muchas cosas por resolver e independientemente de que se 2 

hagan una, dos o tres Asambleas Extraordinarias o no se ejecuten, es un dinero que se podría 3 

modificar si fuera el caso, pero se tiene que dejar la previsión. 4 

El MSc José Pablo Porras Calvo, Prosecretario consulta si con los signos externos hubo un 5 

aumento, para que no pase como esta vez, que ya se lleva tres meses sin signos externos y no 6 

sabe si se estará igual que el año pasado o que incremento hubo.  También habría que ver el 7 

manejo que se tiene del inventario, que tipo de control hay.   8 

El Jefe Financiero le da respuesta al señor Prosecretario donde le indica que el monto para 9 

signos externos es de ¢4.329.000 con respecto al año pasado y el presupuesto actual es de 10 

¢55.353.000.00 (cincuenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil colones netos) y 11 

ahora se están asignando ¢59.682.000.00. (Cincuenta y nueve millones seiscientos ochenta y 12 

dos mil colones netos.) 13 

El señor Tesorero menciona que no va incluido en el presupuesto lo del Edificio de la Sede San 14 

José, pero que le parece que si se había hablado en Comisión. 15 

La Licda. Alejandra  Barquero Ruiz, Fiscal, indica que si se habló en Comisión, porque se habló 16 

que se hiciera con un préstamo y que de una vez, porque si se hacía con el Patrimonio del 17 

Colegio, se iba a correr el riesgo de iniciar y luego quedarse varados, si se hacía se hacía 18 

continuo para no perder tiempo y dinero. 19 

El señor Tesorero indica que le queda la duda de la moción que plantean los compañeros de 20 

San José, que se había planeado conseguir un financiamiento de 1.500 millones de colones 21 

para atender tres grandes obras y el gimnasio cuesta 340 millones y 100 millones cuesta lo de 22 

Coto, son 440 millones, se estaría hablando que lo que queda son 1160 millones  y será 23 

suficiente para construir un Edificio. 24 

La señorita fiscal, manifiesta que lo que se aprobó en agenda el Lunes, fue que la propuesta se 25 

tomó, pero se dejó abierto, no se incluyó que con auditorio para 400 personas, es una decisión 26 

a nivel administrativo, de qué es lo que se necesita y la sugerencia de los compañeros de San 27 

José es muy buena, se aprovecho la propuesta, pero administrativamente se le tiene que dar 28 

forma y si en un año no se hace, se puede meter en el próximo presupuesto para terminarlo. 29 

El señor Tesorero indica que si se va a hacer un financiamiento que el préstamo sea por más, 30 

para concluir la obra. 31 

El señor Presidente menciona que un arquitecto le dice que una buena construcción anda en 32 

$700 dólares el metro cuadrado, que son ¢150 mil colones y si son 4 pisos, que sería alrededor 33 
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de 700 metros cuadrados y un 25% se va en acera y zonas verdes y el costo sería alrededor de 1 

$1.820 mil dólares, eso saldría en ¢900 millones de colones y la propuesta que hizo lo que dice es 2 

lo siguiente:  “Acordar la realización de un préstamo con JUPEMA para financiar la 3 

construcción de un Edificio para la Sede del Colegio en San José, la construcción del Gimnasio 4 

en el centro Recreativo de Alajuela y  la construcción de la sede Administrativa de la regional 5 

de Coto. Lo anterior por cuanto son obras que se requiere hacer en el menor tiempo posible y 6 

el Colegio no cuenta con los montos suficientes para hacerle frente a esa inversión. Por otra 7 

parte JUPEMA requiere invertir los fondos del RCC para mantener y aumentar su valor 8 

adquisitivo y cubrir las pensiones del Magisterio Nacional. Además la oferta de intereses para un 9 

préstamo con JUPEMA seria con un interés del 12% anual o menos, lo que representa una 10 

excelente oportunidad. “  La propuesta sería si a los directivos les parece es:  “Autorizar el 11 

trámite de un préstamo ante JUPEMA para financiar la construcción de un Edificio de 4 pisos, 12 

en la propiedad que se tiene en San José, el valor de la construcción del gimnasio en el Centro 13 

Recreativo de Alajuela y la Sede Administrativa en Coto.” El préstamo sería para 15 años, 15 14 

millones por mes. 15 

El señor Tesorero le preocupa que habría que ver como se podría cuadrar.  Se podría poner a 16 

partir de una fecha y no comprometer mucho el presupuesto. 17 

El Jefe Financiero indica que se habló del Edificio San José, pero no se concretó nada. 18 

El señor Presidente indica que se tiene que tomar un acuerdo. 19 

La MSc Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, indica que no es necesario 20 

el acuerdo de Junta que solo se incluya y para mayor entendimiento da lectura al artículo 42 21 

que dice así:  “La Junta sólo podrá tomar acuerdos que impliquen endeudamiento, previa 22 

autorización expresa de la Asamblea General.  Excepto aquel contemplado en el presupuesto 23 

anual.” 24 

El señor Presidente indica que si todos están de acuerdo en que se incluya en el presupuesto, el 25 

préstamo de ¢1.000.000.000.00 (Mil millones de colones), a partir de octubre 2013 y el ingreso del 26 

dinero a partir de ese mes. 27 

El Jefe Financiero indica que para estudios preliminares de la Sede San José se están dejando 28 

20 millones. 29 

El señor Tesorero, manifiesta que la Asamblea debería autorizar el préstamo y ver que ya se 30 

tienen 20 millones, para que no se descuadre el presupuesto. 31 

El señor Presidente considera que se lleve a la Asamblea una propuesta de acuerdo para 32 

autorizar el préstamo.   33 
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La señorita Fiscal considera que no se debería estar pensando tanto en hacer un préstamo 1 

rápido, hacer un estudio con los 20 millones y así ir llevando el proceso y además dice Francine 2 

que la propiedad de San José está hipotecada y que los dueños murieron y que no hicieron el 3 

proceso sucesorio, así es que ahí hay un enredo legal, que se tiene que solucionar.  Lo viable 4 

sería que se vaya haciendo el anteproyecto, que se hagan los estudios preliminares, porque tal 5 

vez dónde se tiene que meter el dinero sea en el próximo presupuesto, dónde se pueda 6 

ejecutar. 7 

El Jefe Financiero continúa con la presentación de la parte de inversión de capital, del 8 

presupuesto y menciona que tiene que hacer unos arreglos que se tienen que llevar a 9 

imprevistos y ver la parte del Tribunal de Honor, por la parte de eliminar el suplente y lo que 10 

queda es que se dé por recibido el Anteproyecto del Presupuesto y eso sea lo que se presente 11 

ante la Asamblea. 12 

El señor Presidente indica que hay una cosa  que si le gustaría revisar, ya que hay varias 13 

observaciones de Mónica respecto al Financiamiento de las oficinas de las Delegaciones 14 

Auxiliares y le gustaría tomarlas en cuenta y que el señor Víctor Julio Arias finalice de cuadrar lo 15 

que hace falta, para que se apruebe el presupuesto.  Observación: Se indica en el acta que 16 

hay varias observaciones de esta Auditoría sobre el financiamiento de las oficinas de las 17 

Delegaciones Auxiliares, pero específicamente no se han hecho observaciones de las oficinas, 18 

sino más bien de las delegaciones, puede obedecer a un error de interpretación.   También se 19 

han realizado observaciones sobre la viabilidad técnica de la compra de propiedades para el 20 

desarrollo de oficinas en distintas partes del país, como en el caso de Coto  21 

El señor Tesorero considera que tal vez no se debe otorgar el servicio completo a las 22 

Delegaciones Auxiliares, como se da en una Junta Regional, pero la contratación de una 23 

plataformista se hiciera con la modalidad de servicio mixto y si pasan a Junta Regional y el 24 

servicio que demandan los colegiados es tanto, que la Junta acuerde lo pertinente, el auxiliar 25 

regional o lo que corresponda y se tiene que recordar que hay una solicitud explícita de las 26 

personas de Upala, de que se les abra una oficina, que a raíz de esa solicitud es que se plantea 27 

de que se les dé la opción a todos, por eso se propuso que se les incluyera y si no se hace 28 

ahora, después va a ser una situación que ellos van a pedir a futuro y no va a estar incluido en 29 

el presupuesto y no se tendría de dónde tener esa previsión.  No recuerda la observación de 30 

Mónica en ese sentido pero básicamente esa es la justificación. 31 

La señorita Fiscal, indica que lo que Mónica decía es que había que hacer es un estudio, de si 32 

era necesario y si se tiene que hacer algún tipo de estudio, para fundamentar la apertura de 33 
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las regionales, de las oficinas y es cierto que es un presupuesto y se parte del hecho de las 1 

expectativas y hay que asignar dinero, puede que los estudios digan que no puede abrirse, 2 

pero está de acuerdo en dejar la previsión en caso de que si amerite , la apertura de la oficina 3 

regional. 4 

La señora Secretaria, consulta que si el presupuesto no se aprueba  hoy, cuando se aprobaría. 5 

El señor Presidente, indica que no se puede aprobar el presupuesto todavía, porque se le tienen 6 

que arreglar algunas cosas. 7 

Analizada la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto 2012-2013, la Junta Directiva 8 

acuerda: 9 

ACUERDO  05: 10 

Dar por recibido y analizado la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto 11 

correspondiente al período 2013– 2014 y dejar pendiente la aprobación una vez que el  12 

Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, haga los ajustes correspondientes y presente 13 

la versión final el próximo lunes 11 de marzo del 2013. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por 14 

9 votos. / Comunicar al Sr. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero y a la Unidad de 15 

Secretaría. / 16 

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

DIEZ    MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 18 

 19 

 20 

M.Sc. Félix Salas Castro    M.Sc. Magda Rojas Saborío 21 

       Presidente       Secretaria 22 

Levantado de Texto:  María de los Ángeles Baltodano López 23 


