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ARTÍCULO SETIMO:  Fiscalía. 1 

7.1 Incorporaciones 2 

7.2 Informe Reunión Turrialba. 3 

ARTÍCULO OCTAVO:  Dirección Ejecutiva. 4 

8.1 Compras. 5 

8.2 Informe de buses. 6 

8.3 Modificación de Políticas de Centros de Recreo. 7 

ARTÍCULO NOVENO:  ASUNTOS VARIOS. 8 

Vicepresidencia  9 

Fiscalía 10 

Vocalía I 11 

Asesoría Legal 12 

ARTÍCULO PRIMERO:             Saludo y comprobación del quórum. 13 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando 14 

presentes los miembros antes mencionados. Se cuenta con la presencia del señor Alberto Salas 15 

Arias, Director Ejecutivo y la MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva. 16 

La MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva; menciona que no se tiene el acta No 17 

25 y como se hace para aprobar una posterior a ésta, por lo cual le consulta a la Asesora Legal 18 

de Junta Directiva sobre esto. 19 

La MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, menciona que la lógica es 20 

que se lleve un consecutivo de actas y que puede que se presenten circunstancias que hagan 21 

que se conozca en la siguiente sesión y por ejemplo en este caso que se está traslapando una, no 22 

sería obstáculo para que el acta 026-2012 se apruebe, pero si sería un problema a la hora de 23 

impresión si fuese el caso de que alguien la pidiera, ya que no se podría imprimir hasta que este 24 

aprobada la anterior e imprimirla, pero esto no es un impedimento para su aprobación.  La 25 

recomendación es que se lleve un orden de actas y no se atrasen las actas. 26 

La MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, menciona que desea que el Sr. Félix 27 

Ángel Salas Castro someta a votación esta situación de aprobación de actas, porque ya ha 28 

ocurrido que se ha tenido serios problemas por estar aprobando actas posteriores sin tener la 29 

anterior, por lo menos quiere que quede el criterio de la Asesora Legal y que se adhiere al criterio  30 

de ella de que las actas se aprueben en el orden que se establecen. 31 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente, da lectura al orden del día, y la somete a aprobación: 32 
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ACUERDO 01: 1 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN DEL 2 

QUÓRUM. /ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA. /ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DEL ACTA 3 

026-2012. /ARTÍCULO CUARTO: CORRESPONDENCIA. /ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE 4 

PRESIDENCIA. /ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERÍA. /ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS DE 5 

DIRECCIÓN EJECUTIVA. /ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE FISCALÍA. /ARTÍCULO NOVENO: 6 

ASUNTOS VARIOS. /ACUERDO FIRME. /APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS 7 

PRESENTES./ 8 

La MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, menciona que está de acuerdo en 9 

que se apruebe el orden del día pero no en que se apruebe el acta 026-2012, en tanto no se 10 

tenga el orden establecido, para evitar cualquier confusión. 11 

ARTÍCULO SEGUNDO: Juramentación Comisión sobre Validez Jurídica del Reglamento 12 

General. 13 

Los señores Luis Ángel Acuña Zúñiga, Rigoberto García Vargas, Maricela Morales Mora y 14 

Carlos Luis Arce Esquivel, ingresan a la sala de sesiones al ser las 6:05 p.m. para ser 15 

juramentados por la Junta Directiva Nacional. 16 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, saludo a los miembros 17 

nombrados por Junta Directiva en la sesión No    mediante el acuerdo No a solicitud de la 18 

Asamblea General Extraordinaria No   a lo cual procede al acto de juramentarlos y luego 19 

de esto si tienen alguna consulta o pregunta se les dará el espacio de unos minutos para 20 

ello.   21 

Observaciones y preguntas de los miembros de la Comisión y Miembros de Junta Directiva: 22 

1- El Sr. Rigoberto García Vargas comenta que por experiencias pasadas piensa que para la 23 

Comisión es muy importante conocer el pensamiento de la Junta Directiva y así evitar 24 

ciertos roces, por qué aunque se coincida o no en algunas cosas por lo menos se tendría 25 

claridad de pensamiento entre la Comisión y la Junta Directiva.  Por lo menos sería 26 

interesante que dos o tres miembros de la Junta Directiva con integrantes de la Comisión 27 

podrían analizar la moción de la Asamblea y tomar pareceres ya que si se ve a la Junta 28 

Directiva por un lado y la Comisión por otro podrían en algún momento entrar en conflicto. 29 

La recomendación que da es que si hay alguna oportunidad sería bueno se coordinara 30 

una reunión Junta Directiva con la Comisión. 31 

2- La Licda. Ana Cristina Rodríguez Rodríguez Valenciano, les menciona a los miembros de la 32 

Comisión que quiere que se lea el acuerdo de Asamblea y así hubiera claridad tanto para 33 
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la Junta Directiva como para los miembros de la Comisión, de qué es lo que se percibe en 1 

lo que se quiere. 2 

3- El Sr. Luis Ángel Acuña Zúñiga, menciona que tal vez el acuerdo de la Asamblea no 3 

interpreta toda la problemática del Colegio y menciona que lo dicho por el señor García 4 

Vargas de no llegar con criterios encontrados, es por qué el trabajo que posiblemente con 5 

la ayuda de Dios y el apoyo de la Junta Directiva se logre integrar, debe de ser un trabajo 6 

en beneficio del Colegio y esto tiene una serie de implicaciones, por qué las últimas 7 

experiencias que han vivido alrededor del Colegio, les dice que hay más de lo que el 8 

acuerdo señala y dice que podrían estar en presencia de otro tipo de problemas que no 9 

se han hecho sentir, por qué al fin y al cabo se han enredado internamente y no es la 10 

primera vez que externa esto y en el momento en que se tenga que manejar esta 11 

situación en otro terreno quizá la Comisión no va a poder pararse en firme, por esta razón 12 

además del acuerdo se debería de buscar todo aquello que pueda subsanar la legalidad 13 

en el reglamento, porque de lo contrario estaríamos gastando dinero para nada y esa es 14 

la visión que trae de este trabajo.  Por lo tanto considera que la Comisión tiene que 15 

retroalimentarse con la ponencia que se llevó a la Asamblea y los acuerdos aprobados 16 

sobre esa ponencia, si la ponencia se aprobó y cuáles son los demás acuerdos.  Lo que si 17 

debe quedar claro que con el actuar de la Junta Directiva y la Comisión pueda salir 18 

alguien un poco lastimado, pero es mejor que sean un poco lastimados entre sí a no ser 19 

lastimados por los de afuera.  Siente que tiene un compromiso con el Colegio y es 20 

consciente de que puede fallar como persona y acepta que puedan dudar de su 21 

capacidad pero no de su honestidad porqué ha puesto y pondrá todo su empeño en 22 

realizar un buen trabajo. 23 

4- La Sra. Maricela Morales Mora menciona que siempre ha querido que el Colegio sea 24 

diferente para todos, ya ha tenido la oportunidad de estar en el Tribunal de Honor y ahora 25 

tiene la bendición de Dios tiene la oportunidad de pertenecer a ésta Comisión y secunda 26 

la palabra de los dos compañeros y amigos sobre que la Comisión es un grupo de 27 

compañeros colegiados y estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda y 28 

quiere que se les tome en cuenta y está totalmente anuente a cualquier sugerencia que 29 

se dé a la Comisión porque se trata para bien del Colegio.  También agradece el que la 30 

hubieran escuchado, se siente alagada y complacida por Dios de estar y pertenecer a 31 

ésta Comisión y en nombre de la Comisión espera que todos lleguen a hacer un trabajo 32 

satisfactorio para que sea presentado en una sesión extraordinaria. 33 
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5- El Sr. Carlos Luis Arce Esquivel expresa que debe quedar claro a la Corporación, sobre la 1 

moción que presentó en asamblea de que se aboque a un estudio más profundo, más 2 

formal y es importante rescatar y analizar cuál es la situación jurídica del Reglamento y 3 

que se debe buscar lo mejor para la Corporación y aclara que la moción presentada en 4 

la asamblea era para que se nombre una Comisión y estudie el caso y haga una 5 

propuesta más elaborada, más pensada para que se acerque más a la verdad. 6 

6- La MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, desea felicitar a la nueva 7 

Comisión, desearles suerte, que ojalá reciban mucha bendición y amplitud de 8 

pensamiento, ya que no es fácil el análisis que van a realizar de lo que la Asamblea 9 

decidió y creo que esta comisión quedó en manos de personas de mucha experiencia 10 

que conocen el Colegio desde afuera y desde adentro, han estado en diferentes 11 

posiciones, por lo tanto eso les va a permitir de verdad externar un criterio objetivo y que 12 

sea lo mejor para el Colegio, si se tiene que buscar algún remedio que se busque en el 13 

momento oportuno y justo, que Dios los ilumine ya que es difícil cuando se toman 14 

decisiones y que siempre va a haber personas a favor y personas en contra y siempre va a 15 

haber personas que les guste y otras que no les guste; entonces reitera su felicitación y su 16 

agradecimiento como colegiada y como miembro de la Junta Directiva, por qué también 17 

sabe que el tiempo que le van a dedicar, el esfuerzo, el pensamiento y la experiencia no 18 

se les podría pagar, ya que es un trabajo de puro amor que por una dieta o estipendio, 19 

que al final vayan a recibir por este trabajo.  Entonces da las gracias por haber aceptado 20 

este reto. 21 

Además desea hacer algunos comentarios con respecto de lo que se ha hablado y de lo 22 

que se esperaría de esta comisión, aunque sea muy breve por qué para ello se ocuparía 23 

toda una sesión, talvez es importante definir que esta comisión está definida para 24 

establecer la validez jurídica del Reglamento General, porque en la Reforma al 25 

Reglamento como ya se ha dicho ya se invirtió mucha cantidad de dinero en una revisión 26 

y una propuesta que ahí está y que en algún momento se tendrá que retomar y entiende 27 

lo dicho por el Sr. Carlos Luis Arce Esquivel que no es volver a revisar el Revisar el 28 

Reglamento artículo por artículo, sino con toda la información que ya se tenía del Sr. 29 

Rubén, de Rojas Franco, de la Asesora Legal y de otras consultas que están por ahí, la idea 30 

es ver en forma global la validez  jurídica del Reglamento General del Colegio y de no 31 

volver a ver artículo por artículo, por qué esa no es la ciencia ni la esencia de esta 32 

Comisión y en cuanto al tiempo en que se debe de presentar, ya se reservó el Salón de 33 



Sesión Ordinaria                                                                                          Junta Directiva 
Nº 027-2012                                                                                                 29-03-2012 

 
 

 6 

Eventos para que se presente a finales de abril o principios de mayo, que es donde se 1 

tendría que ver el avance o el resultado final de la Comisión, ya que es importante darle 2 

una respuesta al colegiado en un tiempo, para que no se sienta engañado y no diga que 3 

ya pasaron 40 días y no pasó nada y en ese sentido expresa que en lo que pueda servirle 4 

a la Comisión está a disposición de ayudar y que este objetivo se logre en conjunto y por 5 

último da las gracias a los miembros de la Comisión por estar en esta sesión. 6 

7- El MSc. Olman Ramírez Artavia, Fiscal de Junta a Directiva, le desea a la comisión éxitos y 7 

augurios en esta tarea, capacidad y experiencia no hay duda, aunque no se toque el 8 

Reglamento siempre van a ver implicaciones, si el Reglamento se va  a ajustar a la 9 

Resolución Final o si habrá que replantearlo que de tal manera sea un Reglamento y no 10 

una ley y no sea tan operativo.  También tiene una duda de cuando empieza a transcurrir 11 

el tiempo para que esta Comisión elabore su trabajo. 12 

8- El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva  agradece la disposición de 13 

pertenecer a esta Comisión a sus integrantes y expresa que toda obra humana se expone 14 

a la crítica y quedarle bien a todo el mundo va a ser difícil, la Comisión dio un paso 15 

grande y someterse a críticas de la gente no todo el mundo lo hace y comparte con el 16 

MSc. Olman Ramírez Artavia la preocupación respecto al tiempo, le parece que debería 17 

quedar claro, porque si se parte del tiempo en que están siendo juramentados o si es lo 18 

que interpreta la Asamblea.  Entonces en este caso cree que la Asesoría Legal debe verter 19 

su criterio acerca de esta situación, ya que se le debe responder a la Asamblea y no se 20 

descarta que haya una o dos reuniones con Junta Directiva del producto que van a ir 21 

sacando. 22 

9- La MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, indica que el plazo 23 

no depende de la juramentación, el plazo es a partir de la firmeza del acta, que correrían 24 

a partir de ocho días después de realizada la Asamblea. 25 

10- El Sr. Rigoberto García Vargas expresa que esta es una buena experiencia, estas 26 

comisiones deben de juramentarse de una vez en el acto y eso evita una serie de lagunas 27 

que hay por ahí y menciona que no se dice que a partir de la juramentación de la 28 

comisión y la Asesora Legal tiene razón que es después de la firmeza de la Asamblea, pero 29 

como se hace, si no hay Comisión nombrada como va a regir el tiempo, es cuestión de 30 

lógica y cree que el tiempo de entrar a regir de que es juramentada la Comisión.  También 31 

cuando manifestó que sería interesante que los miembros de Junta Directiva coincidieran 32 

por lo menos, no en todo pero si en algo, es muy importante, por qué que es lo que pasa 33 
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en lo que pasa en las Asambleas, una moción de éstas se vuelve una guerra en plenario, 1 

por qué todas las personas tienen opiniones diferentes, pero si se puede coincidir de 20 2 

puntos en 10 por lo menos, se llevaría mucho terreno avanzado y hay que tomar en 3 

cuenta que siempre la Asamblea espera opinión de la Junta Directiva y de la Comisión y 4 

no es que tenga que ir todo el criterio unido, pero si es importante aclarar las cosas.  Y otra 5 

recomendación que quería manifestar siempre en las comisiones se hace necesario de un 6 

abogado y también el recurso de secretaría, porque ahí estaría el enlace con la Junta 7 

Directiva y a nivel interno para ejecutar una serie de trabajos que se deben de hacer y es 8 

muy importante nombrar estos recursos para el buen funcionamiento de la Comisión. 9 

11- El Sr. Luis Ángel Acuña Zúñiga hace aclaración y que conste en actas que hasta el día de 10 

hoy se constituye la  Comisión, en la Asamblea Extraordinaria solo se dio la lista  e indica 11 

que la Comisión tendría tiempo para presentar lo solicitado a la Asamblea el 23 de mayo.   12 

12- La MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva indica que el acuerdo 13 

indique en la Asamblea que no se pudo presentar a tiempo por un atraso con la Junta 14 

Directiva que no había juramentado a la Comisión. 15 

13- El Sr. Carlos Arce Esquivel, menciona que en uno de los acuerdos de asamblea en la 16 

moción presentada por él, que a la Comisión se le dote de todos los recursos y entonces 17 

haya número de sesiones libres, lo que quiere decir es que la comisión no está obligada a 18 

un número determinado de sesiones y como hay libertad con esto se compensa el tiempo 19 

para presentar lo solicitado por la Asamblea.   20 

14- Lo que le preocupa que hay dos consultas en la Procuraduría y en estas se va a decir si el 21 

Reglamento está a derecho o no, los abogados opinan que es inconstitucional, por qué 22 

no ha sido declarado o publicado por el Poder Ejecutivo y otros dicen que la Ley le 23 

confiere potestades reglamentarias al Colegio, para que se dicte su propia 24 

reglamentación y que una vez un Reglamento emanado de la Asamblea del Colegio, es 25 

como si fuera como del Poder Ejecutivo y lo que debe hacer la Comisión es estudiar la 26 

Consulta que se hizo a la Procuraduría y presentarlo a la Asamblea. 27 

15- El Sr. Luis Ángel Acuña Zúñiga, menciona que él sabía que eso se había enviado y le 28 

comentó en su momento al señor Fiscal que no lo enviara todavía porque en realidad la 29 

Asamblea y en este caso la Comisión tenía que haberlo visto antes y que todo fuera con 30 

claridad, por lo cual si solicita los documentos de respaldo a esta consulta para que la 31 

Comisión los tome en cuenta y lleve a cabo un buen trabajo. 32 
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16- El MSc. Olman Ramírez Artavia, Fiscal de Junta Directiva, considera que toda la 1 

información relacionada con este caso la puede tener la comisión, para que puedan 2 

fundamentar las razones que se dieron para hacer las  consulta y que tengan el panorama 3 

completo y claro. 4 

17- El Sr. Carlos Luis Arce Esquivel menciona que la consulta está hecha y considera prudente 5 

no adelantar criterio sobre su validez o no, sino que esa información se tomará, se 6 

analizará y luego se presentará lo solicitado a la Asamblea. 7 

18- El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, menciona que los 8 

documentos que debe de tener la Comisión son: un documento emanado por la Asesoría 9 

Legal de Junta Directiva, un documento del Sr. Fernández Valle y el más reciente un 10 

criterio del Sr. Enrique Rojas Franco de fecha 23 o 24 de febrero 2012, que  llegó días antes 11 

de la Asamblea Extraordinaria, por lo tanto considera que estos tres documentos los 12 

pueden ir estudiando, en el cual viene mucho de lo emanado por la Sala Cuarta y de la 13 

Procuraduría General de la República, sobre la emisión o promulgación del Reglamento. 14 

19- El Sr. Rigoberto García Vargas, sugiere que todos los documentos que tienen que ver con 15 

consulta a la Procuraduría, deben tenerlos la Comisión y se haga un estudio de los mismos. 16 

20- El MSc. Félix Ángel Salas Castro indica que se debe tomar un acuerdo y es importante que 17 

la Comisión tenga toda la documentación relacionada con la legalidad o ilegalidad del 18 

Reglamento del Colegio. 19 

21- El Sr. Luis Ángel Acuña Zúñiga menciona que la Junta Directiva hizo una consulta sobre los 20 

salarios del Presidente y del Fiscal, la Procuraduría dijo que no podía ser y entonces la 21 

Procuraduría modificó el artículo 13  de la Ley 4770, en el inciso h, que indica sobre cuáles 22 

miembros de la Junta Directiva, deben de tener funciones remuneradas y fijar el monto de 23 

esas remuneraciones y ahora si se está al margen de la Ley, donde la gente está 24 

legislando en beneficio propio, por qué la Junta legislando en materia de salarios para el 25 

fiscal, para el presidente, eso si es un problema, eso si es ilegal, vean lo que pasó con 26 

JUPEMA, que tuvieron que devolver dinero ya que le aumentaron al Director Ejecutivo el 27 

salario, por qué sabían que de revote la dieta que les beneficiaba a los directores y eso 28 

fue un tremendo problema en la contraloría y demás, por esas razones le dijo al señor 29 

fiscal, que no le parecía conveniente en este momento hacer las consultas.  Sigue 30 

pensando que la Ley solo la puede modificar la Asamblea Legislativa, esto traería 31 

responsabilidades, se sabe que no se puede participar en este tipo de pronunciamientos si 32 

se está implicado. 33 
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22- El señor Ramírez Artavia, por aclaración al señor Acuña Zúñiga, menciona que si le dijo que 1 

si se está haciendo un reajuste en la escala salarial total y desde luego aparece el 2 

aumento del Director Ejecutivo y en la política salarial viene sobre que el salario del 3 

Director Ejecutivo y el del Fiscal es igual y el del Presidente 5% más y aclara que de 4 

aprobarse esto se aplica al próximo fiscal no para beneficio de él y el señor Félix Salas 5 

Castro hay que tomar en cuenta que está de candidato y tampoco se sabe si queda o no 6 

y tampoco sería beneficio propio. 7 

23- El Sr. Rigoberto García Vargas, menciona que el problema del Reglamento no es de 8 

ahora, este problema tiene más de 20 años, el problema no es el Reglamento, el problema 9 

es que no se quiere actualizar la Ley que tiene más de 50 años de vigencia. 10 

24- Los señores Luis Ángel Acuña Zúñiga, Rigoberto García Vargas, Maricela Morales Mora y 11 

Carlos Luis Arce Esquivel se retiran de la sesión al ser las 7:13 p.m. 12 

ARTÍCULO TERCERO:  Aprobación del acta 026-2012.  13 

 El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva dice que se debe hacer un cambio 14 

en el acuerdo 02 del acta 026-2012 y quede de la siguiente manera: 15 

ACUERDO 02: 16 

Dar por recibido y conocido el informe presentado por el Sr. Fabricio Granados.  Se le 17 

agradece su exposición la cual se tomará en cuenta para la decisión final de compra del 18 

Sistema de Cómputo./Aprobado por unanimidad de los miembros presentes./ Comunicar 19 

al Sr. Fabricio Granados./ 20 

La señora Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva, solicita revisión del acuerdo 14 de 21 

la sesión 026-2012, celebrada el 26 de marzo de 2012, por la siguiente razón: 22 

1- Menciona que le solicitó al Sr. Manrique Salas Zárate le pasaran los rubros que cubrían las 23 

actividades social, recreativa, deportiva a equipos del Colypro y dice ferias, convivios, 24 

exposiciones, intercambios nacionales e internacionales tienen ¢700.000 mil colones, 25 

participación eventos nacionales e internacionales equipos de colypro ¢300.000 mil 26 

colones y actividades interregionales ¢700.000 mil colones, por lo tanto para estas 27 

actividades se tiene el dinero que se solicita. 28 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, somete a votación la revisión del acuerdo 14 de la 29 

sesión 017-2012, celebrada el 27 de febrero de 2012, la Junta Directiva acuerda: 30 

 ACUERDO 03 31 
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Denegada la revisión del acuerdo 14 de la sesión 026-2012, celebrada el 26 de marzo de 1 

2012 presentada por la Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva. 2 

/Denegada por cinco votos, cuatro votos a favor de que realizara la revisión./Comunicar a 3 

la Sra. Rocío Villalobos Madrigal./ 4 

La señora Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, solicita revisión del acuerdo 08 de 5 

la sesión 026-2012, celebrada el 26 de marzo de 2012, por las siguientes razones: 6 

1- Insiste que por seguridad jurídica de la Junta Directiva, se debe tomar medidas sobre la 7 

Asamblea que se realizará el próximo sábado 31 de marzo de 2012 y por lo menos tener 8 

una propuesta para que se desligue el estipendio que se paga al Presidente y al Fiscal, del 9 

salario que recibe el Director Ejecutivo. 10 

2- Aclara que aunque hay una moción presentada con respecto a dietas no tiene nada que 11 

ver, aunque sabe que esas dietas son más bajas que las que tiene la Junta Directiva, tal 12 

vez si sería bueno que se hiciera reflexión con respecto a que el Sr. Luis Ángel Acuña 13 

mencionó. 14 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, somete a votación la revisión del acuerdo 08 de la 15 

sesión 026-2012, celebrada el 26 de febrero de 2012, la Junta Directiva acuerda: 16 

ACUERDO 04 17 

Denegada la revisión del acuerdo 08 de la sesión 026-2012, celebrada el 26 de marzo de 18 

2012 presentada por la MSc. Magda Rojas Saborío, Vocal III de Junta Directiva. /Denegada 19 

por cinco votos, cuatro votos a favor de que realizara la revisión./Comunicar a la Sra. 20 

Magda Rojas Saborío./ 21 

La Licda. Ana Cristina Rodríguez Valenciano, justifica su voto a favor, ya que está a favor 22 

de la revisión de la modificación de la Política de Salarios, para el Presidente y el Fiscal. 23 

El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, justifica su voto a favor, en 24 

apoyo a revisión de esta moción, por qué lamentablemente este tema ya salió de esta 25 

Junta Directiva y ya hay personas que han increpado el tema que se voto ahí y pareciera 26 

que hay gente que va a ir a la Asamblea a hacer alboroto en este sentido.  Entonces 27 

tomar un acuerdo donde se separe un poco lo de la remuneración del Presidente y el 28 

Fiscal del salario del Director Ejecutivo, no va  a causar ahora ningún daño, que va a 29 

requerir más pensamiento como lo dijo el señor Fiscal, más análisis a futuro sí, pero la Junta 30 

Directiva puede llegar a la Asamblea con un acuerdo, donde se diga que esto está en 31 

proceso y no como se va a ir ahorita, que se presentó un acuerdo y ya las personas saben 32 

hasta como quedó la votación y posiblemente el día de mañana también van a saber 33 
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cómo quedó la votación de la revisión del acuerdo.  Entonces es un tanto riesgoso en un 1 

criterio tan personal y por qué ya las personas están comentando y que quede constando 2 

el voto a favor por esta preocupación y cree que no desmerita en nada a la Presidencia ni 3 

a la Fiscalía, el hecho de que se rija la forma de establecer la remuneración de estos dos 4 

puestos en relación al puesto del Director Ejecutivo. 5 

La MSc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta de Junta Directiva, justifica su voto a favor 6 

de que se realice la propuesta de la señora Magda Rojas Saborío y se une al criterio de los 7 

otros compañeros Ana Cristina, Magda y Fernando. 8 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, justifica su voto en contra  9 

de la revisión por los argumentos que mencionó cuando la moción fue presentada. 10 

La MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, justifica su voto a favor por la 11 

seguridad jurídica y un poco para ir definiendo algunos nortes con este cambio que se va 12 

a dar y le pareció oportuno que se desligara del salario del Director Ejecutivo. 13 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, le consulta a la Asesora 14 

Legal sobre la escala de salarios, si debe llevar un recurso de revocatoria ante la 15 

asamblea o presenta la información simple y sencillamente cuando se ve el presupuesto. 16 

La MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva da respuesta al señor 17 

Presidente  e indica que un recurso de revocatoria no es ante la Asamblea, lo hace la 18 

propia Junta Directiva y si presenta una apelación, tendría que incluirse en la 19 

convocatoria de la Asamblea.  En el presupuesto cuando se ve se puede especificarse e ir 20 

viendo rubro por rubro, por medio de una solicitud de palabra al señor Tesorero. 21 

El señor Salas Castro, menciona que cuando se aprobó por acuerdo de Junta Directiva el 22 

presupuesto no se había presentado lo de la escala salarial, eso fue una matráfula. 23 

El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, le indica al señor Presidente 24 

que no sabe si escuchó bien, pero escuchó la palabra matrafula y solicita que le explique 25 

en que consiste. 26 

El señor Salas Castro le responde al señor Tesorero que matrafula es como especie de una 27 

sancadilla, se usa en sindicalismo, en este caso se aprobó lo del presupuesto sin haberse 28 

aprobado la escala. 29 

El señor López Contreras, le solicita a la Asesora Legal desde el punto de vista jurídico que 30 

se puede interpretar de lo que menciona el señor Presidente que es una matrafula. 31 
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La MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, menciona que el 1 

término de matrafula más que a nivel jurídico, lo ha escuchado a nivel político, es una 2 

acción dolosa.  3 

El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva menciona que el señor 4 

Presidente expresó que hubo una acción dolosa con respecto al tema, por eso solicita la 5 

aclaración, por qué a veces se usan palabras y a veces no se conocen en su contexto y 6 

fondo, por lo tanto se entiende que es una acción dolosa para todos los que votaron el 7 

presupuesto tal cual va y le solicita por este motivo al señor Presidente que se retracte de 8 

esa palabra. 9 

El señor Presidente responde que lo que expresó es que por haber votado el presupuesto 10 

sin haber votado la escala salarial, no ha dicho ninguna otra cosa. 11 

El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, solicita que conste en 12 

actas todo lo que ha dicho, ya que a veces se dicen cosas delicadas y se dirige al señor 13 

Presidente expresando que él dijo lo que dijo y ahora se desdice, se expresó muy raro y la 14 

forma en que se expresa deja entender de que cualquier persona que ve el acta piensa 15 

que aquí hubo una conspiración, que hubo mala intención y que hubo dolo. 16 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, repite lo que ha dicho y que 17 

conste en actas, lo que dijo es que fue como una matrafula, se aprobó primero el 18 

presupuesto que ya incluía lo de la escala salarial, sin que se hubiera aprobado la escala 19 

salarial, eso fue lo que entendió por la palabra matrafula. 20 

El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, le indica al señor Presidente 21 

que el presupuesto se aprobó incluido el voto de él y con el mismo voto se hizo la 22 

separación del dinero para eso, que después cambie de criterio y diga luego otra cosa, 23 

ya que en la matrafula estuvo también y nada más para que se tenga ese cuidado. 24 

La MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, si se hace un recuento y los 25 

del estudio de salarios vinieron a sesión de Junta Directiva en varias ocasiones, se valoró 26 

comparar con otras instituciones, pero hay que tomar en cuenta que hay toda una 27 

comisión que vio todo lo del presupuesto y que se imagina que se vio todo rubro por rubro 28 

y en su momento consulto si estaba incluido lo de los salarios y se le dijo que sí. Se supone 29 

que como es un presupuesto se supone que se iban a dar esos aumentos y quedaban en 30 

el presupuesto  y además este fue traído a sesión por una comisión y que disculpen los 31 

compañeros de la comisión, pero si ellos eran los que estaban adentro, entonces estaban 32 

induciendo a todos a error, por  qué se confía que se está haciendo el trabajo con 33 
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transparencia, con cuidado, tomando en cuenta todo lo presentado por el Director 1 

Ejecutivo y el personal de Tesorería, quienes incluyen todo en el presupuesto y ahora se 2 

dice que hay problemas en ese sentido, por lo tanto si le gustaría que se le aclare qué fue 3 

lo que pasó y de buena fe aprobó en su momento el presupuesto confiando en el buen 4 

trabajo. 5 

El MSc. Olman Ramírez Artavia, Fiscal de Junta Directiva, menciona que nadie puede 6 

agregar ignorancia y la comisión todos los que estaban eran conscientes de que eso se 7 

iba a incluir y el presupuesto se trajo a sesión con todo incluido para su aprobación y la 8 

escala estaba en discusión y efectivamente como dice la señora Magda Rojas Saborío si 9 

la escala no se aprueba, se readecua el presupuesto y al aprobarse la escala tal y como 10 

estaba incluida en el presupuesto, ya esta ahí  y no merece ningún comentario y todos 11 

están conscientes de su aprobación. 12 

La Licda. Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I de Junta Directiva, declara que hay 13 

un anexo que no reviso bien del presupuesto, el cual es el de Comunicaciones y sigue con 14 

lo mismo, para que luego se den gusto los colegiados hablando y quejándose de que se 15 

gastaron 36 millones y ahora 12 millones en comentarios que está haciendo el Presidente 16 

precandidato en Canara o en las demás cosas, que a sesión vinieron cuñas y en ningún 17 

momento se decía que el Presidente iba a hablar y todo el mundo dice en la calle que 18 

cuánto costó esa propuesta, 10.000 millones de colones y todo se gasta del Colegio, es 19 

muy delicado y piensa que esa palabra es muy delicada, pero sobre todo que se quiere 20 

estar en varias partes y tal vez no se pone mucha atención a lo que se ve  y en la Comisión 21 

también estaba el señor Presidente y le extrañó mucho que el día que se trajo aquí el 22 

Presupuesto, preguntaba cosas y no es que estaba en la Comisión y por eso se tiene que 23 

tener cuidado y cree que estas cosas son las que los colegiados ven con lupa. 24 

La Bach. Rocío Villalobos Madrigal menciona que tiene claro que el presupuesto llegó a 25 

sesión, no estaba puesto esa escala, no habían llegado todavía los documentos y todavía 26 

si hay un punto en agenda de la escala salarial se definió un lunes y por sentido común se 27 

aprobó un presupuesto y está clara que lo aprobó y todavía preguntó, pero si el aumento 28 

no es tan alto, se recorta y no se ve y afirma que quiere que conste en actas, ya que tiene 29 

claro que se dijo, pero tengo claro también que una semana después que se aprobó el 30 

presupuesto, estaba algo en la agenda que lo afecta. 31 

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, aclara por alusión y pertenecer a la Comisión 32 

de Presupuesto que cuando se llevó a la Comisión de Presupuesto, se habla de la escala, 33 
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se menciona que se estaba haciendo el estudio, que se compara con una empresa, que 1 

la diferencia es muy alta y que se estaba en ese proceso y el señor Fiscal presenta en la 2 

Comisión que hay que tomar en cuenta, de que depende de los resultados de la empresa 3 

que estaba haciendo el estudio de salarios, se debían hacer ajustes y estos ajustes 4 

provocarían un incremento en los salarios, por  lo cual solicita se tome esto en cuenta, por 5 

lo tanto se decide en la comisión que se tome un acuerdo en el que se incluya 3.000.000 6 

millones de colones en imprevistos por mes en la parte de salarios y que en el transcurso 7 

del trabajo de la comisión cuando se tenga el resultado se vería cual es el impacto y se 8 

harían los ajustes.  Cuando el presupuesto se lleva a sesión es cierto que la Sra. Rocío 9 

Villalobos Madrigal consulta si se  habían tomado en cuenta lo de los salarios ya que eso 10 

va a afectar y fue cuando se comentó lo de los 3.000.000 millones que estaban incluidos 11 

en el rubro de imprevistos, pero de acuerdo al ajuste que se está proponiendo no 12 

alcanzaría y el día que viene el Lic. Víctor Julio Vega Arias, Jefe Financiero a una sesión 13 

extraordinaria, la Junta Directiva decide que se comente el asunto de los salarios  y se le 14 

dice al señor Vega Arias que incluya lo de los salarios por Departamento y modificar el 15 

presupuesto, por lo tanto no es la Comisión la que decide esta inclusión, sino es la misma 16 

Junta Directiva, y considera que el proceso fue el correcto y para poder aprobar 17 

aumentos se debe tomar en cuenta la viabilidad económica, por ejemplo todas las 18 

compras que se vayan a hacer deben estar incluidas en el presupuesto y el hecho de que 19 

se esté la escala en el presupuesto, no quiere decir de que se tenga que aprobar y si la 20 

escala no se hubiera aprobado lo que quedaría era un remanente, se hace una 21 

modificación presupuestaria y se puede utilizar para otra partida y ese fue el proceso de la 22 

escala salarial. 23 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, menciona que el día que se 24 

vio la escala dijo que él la llevaría a la Asamblea y mencionó bien claro que no podía 25 

dejar a la Asamblea sin informarle sobre la escala salarial y cualquiera puede llevarlo y  el  26 

acuerda que el día que se llevó a sesión la escala él mencionó que no estaba de acuerdo 27 

con el aumento tan alto. 28 

La MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, da lectura a la parte del acta 29 

de cómo quedó el acuerdo que dice así:  “Realizar los ajustes aprobados a los salarios, así 30 

mismo se hace necesario modificar el monto a pagar por estipendios del Presidente y el 31 

Fiscal de Junta Directiva, esto por cuanto estos estipendios se ven modificados al 32 

aumentar el Salario del Director Ejecutivo” es bueno que se vea como quedó dicho ese 33 
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día y también hay un acuerdo que dice así:  “A)Aprobar las modificaciones propuestas del 1 

Proyecto de Presupuesto 2012-2013 y trasladarlos al Lic. Víctor Julio Arias Vega, para que 2 

presente la versión final el próximo jueves 15 de marzo. B) Cuando esté la propuesta final 3 

enviarla a los miembros de Junta Directiva para su análisis correspondiente.” Y de ahí llegó 4 

un anexo que leyeron unos más a profundidad que otros, y queda claro que todos lo 5 

aprobaron en el acta 022-2012 del 13 de marzo. 6 

El señor Salas Castro, menciona que el error fue no haber aprobado la escala salarial 7 

primero antes de aprobar el presupuesto, y expresa que si se le paso o se les paso a todos 8 

los de Junta Directiva, pero se tenía que aprobar la escala salarial primero y luego aprobar 9 

el presupuesto. 10 

El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, menciona que ahora si lo 11 

convenció las palabras dichas por el señor Presidente, porque así habla un líder, que se les 12 

pasó a todos, pero no que hubo matrafula y como miembro de la Comisión de 13 

Presupuesto se da por aludido y expresa que sacó tiempo incluso laboral para trabajar en 14 

el tema y que conste en actas que además cuando sale de su trabajo él sabe a quién 15 

debe pedirle permiso y a quién no.  El tema de esta empresa que estudia lo de los salarios, 16 

desde el inicio no estaba de acuerdo, lo traen, el Colegio gasta cantidad de millones y se 17 

tenía que hacer algo con el pago que se les hizo de 6.000.000 millones de colones, porque 18 

inclusive antes de aprobar la escala preguntó que si deberás se tenía que aprobar un 19 

salario, ya se tenía un estudio, una empresa cuestionada y ahora todos están metidos en 20 

esto y deben verlo como Junta Directiva, todos juntos, aunque algunos difieran de criterio, 21 

pero eso es lo que nutre un grupo como la Junta Directiva. 22 

El señor Salas Castro, expresa que todavía se está a tiempo de hacer algo, el acta no se 23 

ha aprobado y que fue lo que pidió, está de acuerdo con un aumento, pero si pidió que 24 

el aumento no fuera tan alto. 25 

La Licda. Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I de Junta Directiva, refiriéndose al 26 

señor Presidente, piensa que el hecho de que este de candidato a Presidente no lo ha 27 

dejado ver con claridad, cosas que se han hecho, lo comprende y sabe que tiene sus 28 

intereses, tiene todo el derecho de tenerlos y lo avala, pero si considera que hay cosas 29 

que si se deben de tomar con mucha seriedad y al menos reafirma que voto el 30 

presupuesto  y si tiene que decir se equivocó y confiesa su pecado de que no vio eso de 31 

comunicaciones, que lo podría llevar.  Pero si piensa que siente como amenazante el tono 32 

del señor Presidente de que se toma una decisión o lo lleva a Asamblea, perfecto y al 33 
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menos no tiene  temor y si hay que llevar otras cosas que se lleven.  Hay muchos 1 

colegiados que a estas alturas ya dejé el teléfono en la casa, ya que recibe muchas 2 

llamadas donde le preguntan muchas cosas y considera que tanto el presupuesto como 3 

la escala salarial ya están aprobados.  Hay que tener claro que ya muchos tienen este 4 

documento en la casa, viéndolo y analizándolo. 5 

La MSc. Nazira Morales Morera, Vocal II de Junta Directiva, expresa que se continúe con la 6 

sesión, desde hace rato se salieron todos de la sesión y esto se convirtió de nuevo en una 7 

discusión personal y pide disculpas al Sr. Félix Ángel Salas Castro y a la Sra. Ana Cristina 8 

Rodríguez que es el colmo que se lleve a una Asamblea, diferencias políticas, por favor 9 

sean más maduros y solicita que se saque de esta Junta Directiva la politiquería, es una 10 

petición y si tiene que hacerlo como exigencia es una exigencia, respeten a todos como 11 

Junta Directiva y que se continúe con una sesión de trabajo, por favor. 12 

La señora Rodríguez Valenciano, expresa que rechaza por alusión todo  dicho por la Sra. 13 

Nazira Morales Morera, en la sesión es un miembro y tiene derecho a participar, como 14 

todos es un voto más y cree que las decisiones importantes deben de ser analizadas y si en 15 

algún momento no va a compartir con alguno u otro, es otra cosa diferente, respeta su 16 

criterio pero no lo acepta. 17 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, solicita revisión del acuerdo 18 

05 de la sesión 026-2012, celebrada el 26 de marzo de 2012, por la siguiente razón: 19 

1- Para variar el porcentaje de aumento en el caso del Director Ejecutivo, de la Asesoría 20 

Legal y de la Auditoría Interna. 21 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, somete a votación la revisión del acuerdo 05 de 22 

la sesión 026-2012, celebrada el 26 de febrero de 2012, la Junta Directiva acuerda: 23 

ACUERDO 05: 24 

Denegada la revisión del acuerdo 05 de la sesión 026-2012, celebrada el 26 de marzo de 25 

2012 presentada por la MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva. 26 

/Denegada por seis votos, tres votos a favor de que se realizara la revisión./ Comunicar al 27 

Sr. Félix Ángel Salas Castro./ 28 

La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva, justifica su voto a favor. 29 

El MSc. Félix Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, justifica su voto a favor, por los 30 

criterios emitidos cuando se vio la escala salarial. 31 

La MSc. Flor de María Salas Montero, justifica su voto a favor. 32 
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El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, solicita revisión del acuerdo 1 

06 de la sesión 026-2012, celebrada el 26 de marzo de 2012, que dice: 2 

“Aprobar el resto de la escala salarial para toda la Corporación con base al incremento 3 

propuesto por la Administración, según el anexo 04, a partir del mes de abril 2012.” 4 

La MSc. Nazira Morales Morera, Vocal II de Junta Directiva, menciona que no le parece 5 

que se establezca una brecha salarial como la que está quedando, por qué no se está 6 

subsanando los problemas, de que los asesores legales se vallan para otro lado, por qué 7 

en cualquier lugar, les pagan más, por qué si bien es cierto los puestos de mayor rango, le 8 

decían la revisión y el aumento que se les  otorgó y hay otros puestos que la Junta 9 

Directiva debería de revisar, por qué no solamente era urgente revisar el acuerdo de la 10 

Dirección Ejecutiva, Asesoría Legal y Auditoría, aclarando que habla de puestos no de 11 

personas, era merecido y justo que fueran revisados, pero en la Corporación hay otros 12 

puestos como Jefaturas y Encargados, la Asesoría Legal que es el sustento y el apoyo de 13 

los colegiados, donde se le puede decir al colegiado, aquí se puede tener un profesional 14 

de calidad y a estos profesionales se les hizo una revisión positiva, no, por eso vuelve a 15 

reiterar que estuvo en contra y por eso también solicita revisión del acuerdo 06 del acta 16 

026-2012, en el hecho de que la Junta Directiva debería revisar algunos otros puestos, que 17 

tienen igual importancia y peso en la Corporación y que están quedando con una brecha 18 

salarial alta, por eso solicita revisión. 19 

El señor Salas Castro, menciona que quería cambiar su voto, por qué se le había olvidado, 20 

que la mayoría de los puestos inferiores quedaron sin ningún reconocimiento salarial, más 21 

bien en algunos casos el salario baja y le parece que no es de buen gusto o bien visto que 22 

de pronto la Junta Directiva, se aumento dinero por decir algo del puesto 50 para arriba y 23 

que no se revisen los salarios hacia abajo, esa fue la preocupación  y por eso dijo que 24 

quería cambiar el voto  y la Sra. Nazira Morales Morera tiene razón de que algunos puestos 25 

quedaron sin remuneración y otros más bien para los que vienen, van a bajar su salario. 26 

El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, menciona que si todos 27 

hacen un poquito de memoria, cuando los funcionarios de la empresa vienen a hacer la 28 

exposición a sesión de Junta Directiva, justifican la situación en la que se encuentra la 29 

Corporación, donde ellos demuestran con el estudio comparativo que hacen, que los 30 

puestos inferiores, son los que están mejor pagados en la Corporación, por eso es que el 31 

porcentaje de aumento que ellos mismos proponen es inferior al de la Corporación y por 32 

qué la relación competitiva que hay en esos puestos, en esos niveles, eso fue explicado y 33 
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en sesión fue aceptada la explicación.  Esos puestos el nivel de exigencia que hay, el 1 

trasciego que hay por decirlo de alguna manera en ese tipo de funcionarios es muy 2 

propicio que se de, pero resulta que en la Corporación no se da mucho por qué la gente 3 

está muy bien remunerada, comparativamente hablando con otras empresas. 4 

El señor Presidente, MSc. Félix Salas Castro, somete a votación la revisión del acuerdo 06 de 5 

la sesión 026-2012, celebrada el 26 de marzo de 2012, la Junta Directiva acuerda: 6 

ACUERDO 06: 7 

Denegada la revisión del acuerdo 06 de la sesión 026-2012, celebrada el 26 de marzo de 8 

2012 presentada por la MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva. 9 

/Denegada por cinco votos, cuatro votos a favor de que realizara la revisión./Comunicar 10 

al Sr. Félix Ángel Salas Castro./ 11 

Sometida a revisión el acta 026-2012, después de analizada y de acuerdo a las 12 

observaciones de la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda: 13 

 ACUERDO 07: 14 

Aprobar el acta  número veintiséis guión dos mil doce del veintiseis de marzo del dos mil 15 

doce, con las modificaciones de forma hechas. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por siete 16 

votos y dos votos en contra./ 17 

ARTÍCULO CUARTO:  Correspondencia. 18 

A- Asuntos de Resolución. 19 

A-1 Oficio JRCLTS-32-2012  de fecha 08 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. Patricia Ramos 20 

Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba. Dirigido a la Licda. VIviana Alvarado, Jefa 21 

Administrativa. Asunto: Solicitar mediante el acuerdo 01 de la sesion 06-2012 se aumente el 22 

monto de gastos menores de 200.000  a 300.000 ya que se deben de confeccionar los 23 

informes de las liquidaciones de gastos menores en forma muy frecuente dado a lo bajo 24 

del tope. (Anexo No. 01).   25 

 Conocido el oficio JRCLTS-32-2012  de fecha 08 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. 26 

Patricia Ramos Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba. Dirigido a la Licda. VIviana 27 

Alvarado, Jefa Administrativa, la Junta Directiva acuerda:   28 

 ACUERDO 08: 29 

 Trasladar a la Dirección Ejecutiva el oficio JRCLTS-32-2012  de fecha 08 de Marzo de 2012, 30 

suscrito por la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba. Dirigido a 31 

la Licda. VIviana Alvarado, Jefa Administrativa, en relación con el aumento del Fondo de 32 
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Gastos Menores./Aprobado por unanimidad de los miembros presentes./ Comunicar a la 1 

Dirección Ejecutiva y a la Junta Regional de Turrialba./ 2 

A-2 Oficio CAI CLP 1912  de fecha 19 de marzo de 2012, suscrito por la Licda. Mónica Vargas 3 

Bolaños, Jefe de Auditoria Interna. Asunto: Recomendación para la Elaboración de una 4 

política y procedimiento para las grabaciones de las sesiones de Junta Directiva, con 5 

revisión previa de la Asesoría Legal de dicho órgano, tomando en cuenta el oficio de citas 6 

emitido por el Órgano Procurador. (Anexo No. 02).   7 

 Conocido el oficio CAI CLP 1912  de fecha 19 de marzo de 2012, suscrito por la Licda. 8 

Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoria Interna, la Junta Directiva acuerda:   9 

 ACUERDO 09 10 

 Dar por recibido el oficio CAI CLP 1912  de fecha 19 de marzo de 2012, suscrito por la 11 

Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoria Interna y trasladarlo a los Miembros de 12 

Junta Directiva para su estudio, para verlo el Lunes 16 de abril del 2012./ Aprobado por 13 

unanimidad de los miembros presentes./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Auditoría 14 

Interna y a los Miembros de Junta Directiva./ 15 

B- Asuntos Informativos. 16 

B-1 Oficio CAI CLP 2212 de fecha 19 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. Mónica Bolaños 17 

Vargas, Jefe de Auditoría Interna. Asunto: Da respuesta al Oficio D.E. -074-03-2012 el cual 18 

trata del oficio CLP-JA-013-2012 traslado al Departamento de Auditoria. (Documento 19 

adjunto). (Anexo No.03).   20 

B-2 Oficio D.E.-095-03-2012 de fecha 22 de Marzo de 2012, suscrito por el Lic. Alberto Salas 21 

Arias, Director Ejecutivo. Asunto: Respuesta del acuerdo 09 de la sesión 023-2012, el cual 22 

trata sobre: el acuerdo 12 de la sesión 064-2012 en el que se solicitaba  las 23 

recomendaciones de los resultados obtenidos y observaciones de la revisión financiera y 24 

básica de las inversiones del Colegio. (Documento Adjunto). (Anexo No.04).   25 

B-3 Oficio JRCLTS-33-2012  de fecha 08 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. Patricia Ramos 26 

Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba. Asunto: Solicitar mediante el acuerdo 06 de 27 

la sesión 06-2012  que para próximas actividades en tiempo lectivo los permisos de 28 

asistencia se envíen con antelación para evitar inconvenientes con el trámite de los 29 

mismos,  debido a que en la pasada capacitación hubo inconvenientes para dicho 30 

trámite y uno de nuestros miembros no pudo asistir. (Anexo No. 05).   31 
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B-4 Oficio CAI CLP 24 12  de fecha 19 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. Mónica  Vargas 1 

Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Dirigido a Bach. Emilia Gutierrez Corrales, Colegiada. 2 

Asunto: Comunica los documentos entregados a solicitud de la colegiada. (Anexo No.06).   3 

B-5 Oficio TECLP-EXO-10-2012-03 de fecha 19 de marzo de 2012,  suscrito por la MSc. María 4 

Isabel Hernandez Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral.  Asunto: Notifica que  mediante el 5 

acuerdo 03 del acta 10-2012, que se acuerda realizar el acto de Juramentación de los 6 

nuevos miembros de Junta Directiva  y Tribunal de Honor el próximo 10 de abril de 2012 a 7 

las 6:00 p.m. en las Instalaciones de Colypro, Desamparados de Alajuela. (Anexo No. 07).   8 

B-6 Oficio DE-100-12 de fecha 23 de Marzo de 2012, suscrito por el Ingeniero Ricardo Ramírez 9 

Alfaro, Director Ejecutivo. Asunto: Invita a la Junta Directiva al relanzamiento del Centro 10 

Académico Universitario, especializado en Pedagogía y Tecnología Educativa el 12 de 11 

abril de 2012 a las 9:00 a.m. , en donde se dará la rendición de cuentas y las principales 12 

líneas de acción estratégicas planificadas con visión al 2012. (Anexo No. 08).   13 

 Conocidos los oficios CAI CLP 2212 de fecha 19 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. 14 

Mónica Bolaños Vargas, Jefe de Auditoria Interna; el D.E.-095-03-2012 de fecha 22 de 15 

Marzo de 2012, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo; el JRCLTS-33-2012  16 

de fecha 08 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria, Junta 17 

Regional de Turrialba; el CAI CLP 24 12  de fecha 19 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. 18 

Monica  Vargas Bolaños, Jefa de Auditoria Interna. Dirigido a Bach. Emilia Gutierrez 19 

Corrales, Colegiada; TECLP-EXO-10-2012-03 de fecha 19 de marzo de 2012,  suscrito por la 20 

MSc. María Isabel Hernandez Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral; DE-100-12 de fecha 23 21 

de Marzo de 2012, suscrito por el Ingeniero Ricardo Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo, la 22 

Junta Directiva acuerda:  23 

 ACUERDO 10: 24 

  Dar por recibidos  los siguientes oficios: 25 

1- Oficio CAI CLP 2212 de fecha 19 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. Mónica 26 

Bolaños Vargas, Jefe de Auditoria Interna. 27 

2- Oficio D.E.-095-03-2012 de fecha 22 de Marzo de 2012, suscrito por el Lic. Alberto Salas 28 

Arias, Director Ejecutivo. 29 

3- Oficio JRCLTS-33-2012  de fecha 08 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. Patricia 30 

Ramos Arias, Secretaria, Junta Regional de Turrialba. 31 
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4- Oficio CAI CLP 24 12  de fecha 19 de Marzo de 2012, suscrito por la Licda. Mónica  1 

Vargas Bolaños, Jefa de Auditoria Interna. Dirigido a Bach. Emilia Gutiérrez Corrales, 2 

Colegiada. 3 

5- Oficio TECLP-EXO-10-2012-03 de fecha 19 de marzo de 2012,  suscrito por la MSc. María 4 

Isabel Hernandez Avilés, Secretaria del Tribunal Electoral. 5 

6- Oficio DE-100-12 de fecha 23 de Marzo de 2012, suscrito por el Ingeniero Ricardo 6 

Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo. 7 

/Aprobado por los miembros presentes. /Comunicar a la Unidad de Secretaría para su 8 

archivo./ 9 

ARTÍCULO QUINTO:   Asuntos de la Presidencia. 10 

5.1. Reunión con Calidad de la Educación. 11 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Menciona que asistió él, la Sra. Flor de María Salas Montero 12 

y la Comisión de la Calidad de la Educación, la cual fue una reunión interesante con 13 

integrantes de la Calidad de la Educación del MEP y en resumen ellos explicaron todo el 14 

programa que tienen por la Calidad de la Educación y encontraron positivas 15 

coincidencias con el Colegio y luego dijeron que les interesaba mucho establecer algún 16 

nexo con el Colegio, por qué les interesaría por ejemplo, poderle dar al Colegio, dar a 17 

conocer en las esferas del Colegio sobre la Calidad de la Educación y luego 18 

eventualmente llegar a algún Convenio con el Colegio, mencionaron que tienen muchos 19 

profesionales, han andado mucho por el país, preguntaron que cómo era la estructura del 20 

Colegio y les contó a ellos que se ha estado trabajando con el Estado de la Nación, a 21 

nivel de las regionales para analizar, sobre los problemas de la Calidad de la Educación.  22 

Lo que explicaron fue el modelo sobre el control de Calidad de la Educación y cómo lo 23 

aplican, todas las etapas y les llamó la atención que aunque fue un modelo creado para 24 

el MEP, podría servir a una organización si quieren mejorar la calidad. Si llegaron a un 25 

acuerdo de que en algún momento el Ministerio apoye al Colegio en unas cosas y 26 

apoyarlos a ellos en otras, esa fue prácticamente la reunión. 27 

El MSc. Olman Ramírez Artavia, Fiscal de Junta Directiva, también asistió y menciona que 28 

ya había participado en otras sesiones con ellos, es un excelente complemento el que se 29 

quiere hacer con el Colegio e hicieron varias peticiones que parecieron viables, que luego 30 

enviaran a Junta Directiva una propuesta. 31 

El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, menciona que le parece 32 

inoportuna la hora en que se coordino esa reunión, porque si hay una Junta Directiva, la 33 
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idea es que hubiera asistido toda, conoce el modelo en Alajuela lo trabajan y puede decir 1 

que es una de las Regiones que mejor trabaja el modelo y se ha querido vender en 2 

muchas partes, por qué el modelo no implica una erogación económica, sino lo que 3 

implica es disposición, lo  presentaron al Consejo Superior de Educación en dos ocasiones, 4 

lo que pasa es que hay gremios como la ANDE, que cuando se habla del modelo, primero 5 

piensan en la plata y no en el tema de la disposición. Sería bueno que sean recibidos en el 6 

Colegio en una sesión con  toda la Junta Directiva y expliquen lo que es el modelo, con los 7 

criterios, con los indicadores, con la población, con todo lo demás. 8 

La MSc. Flor de María Salas Montero, Prosecretaria de Junta Directiva menciona que lo 9 

que más admiró es que no hubiese dinero de por medio y por trabajos que realizó en otro 10 

tiempo felicita a estas personas por qué han realizado un compromiso propio de trabajo 11 

por la Calidad de la Educación, sin saber que les iba a llegar computadoras, televisores y 12 

reuniones en grandes hoteles y los que están asumiendo este trabajo es por qué realmente 13 

tienen mística, compromiso por la Calidad de la Educación, eso es algo que se los admiró 14 

y comentó y ya en otra parte cuando el dinero está de por medio, vale el dinero, pero no 15 

el compromiso. 16 

5.2. Informe de la Conferencia de Directores de San José. 17 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, comenta que tuvo la oportunidad dos días de estar 18 

acompañando al Sr. Germán Retana en la Conferencia que brindó a Directores de San 19 

José y es fabulosa y muy barata, en hora y media explicó lo que debe ser un educador, 20 

revisando toda la vida de un educador, por qué el tema tiene que ver con la Formación 21 

Humana del Educador, el auditorio totalmente cautivado gozo y se divertió y le refleja a 22 

una persona como puede ser en algunos momentos, dio primero una conferencia sobre 23 

todas las áreas que debe cuidar el director(a), educador(a), para estar bien en lo mental, 24 

espiritual, psicológico, lo emocional, lo económico, el hogar, la familia, la recreación, en lo 25 

social y otros.  Luego dio una conferencia al Director como líder. Fue valioso ya que toca 26 

temas del compañerismo en el lugar de trabajo, de cómo uno trata a las otras personas, 27 

entre otros temas muy interesantes y quedó totalmente complacido. 28 

5.3. Reunión con Director  el Instituto de Formación Profesional Uladislao Gámez Solano. 29 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro, comenta que tuvo una reunión con el Director del Instituto 30 

de Formación Uladislao Gámez Solano, para ponerse detrás del RAC, ya que parece que 31 

estaba engavetado en alguna parte, ya había ido en una ocasión con la señora Eida 32 

Calvo Arias, ante el Ministro de Educación para conversar con él de cómo se puede 33 
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hacer, para efecto de sacar las personas que van a participar y estuvo muy anuente y 1 

que iba a hablar con el Ministro de Seguridad Pública, para ver como se hacía y luego no 2 

supo más del asunto, por lo tanto se reunió con él para ver como seguía el asunto y dar 3 

seguimiento de la Capacitación que da el Instituto. 4 

El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, menciona que ya el tema 5 

lo tiene el despacho del Sr. Mario y ya están seleccionando tres personas por Dirección 6 

Regional. 7 

5.4. Informe de la Presidencia. (Anexo No. 09).   8 

El MSc. Félix Ángel Salas Castro presenta a los miembros de la Junta Directiva el Informe de 9 

la Presidencia, para que lo tengan, el cual es el que va a ser visto en la Asamblea General. 10 

ARTÍCULO SEXTO:   Asuntos de Tesorería.  11 

6.1 Aprobación de pagos y transferencias. 12 

El Tesorero, MSc. Fernando López Contreras, presenta el listado de pagos para su 13 

aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al 14 

acta mediante el anexo número 10.  15 

El señor Tesorero, MSc. Fernando López Contreras, solicita aprobación para los siguientes 16 

pagos que se deben de realizar, los cuales no tienen acuerdo, estos son: 17 

1-  Pago por ¢120.000.00, pago adelanto de gastos para envío de encomiendas de la 18 

revista Umbral a las distintas  Juntas regionales del Colegio, para distribuir en los centros 19 

educativos, circuitos, regionales, bibliotecas de universidades e INA.  El pago se debe de 20 

realizar a nombre de MARCO VINICIO CYRUS MORALES. 21 

2- Pago por  ¢270.000.00, pago  18 personas que se encargarán de la vigilancia en los 22 

parqueos  en la asamblea General del 31 de marzo 2012. (¢15.000 c//u).  El pago se debe 23 

de realizar a nombre de CARLOS MADRIGAL MEZA. 24 

3- Pago por ¢75,000.00, pago a 3 oficiales de tránsito voluntarios, que ayudarán con el 25 

orden de carretera, en la asamblea General del 31 de marzo.  El pago se debe de realizar 26 

a nombre de CARLOS MADRIGAL MEZA. 27 

4- Pago por  ¢157.000.00, pago de dos hospedajes para 25 personas de la región de Coto 28 

de las cuales  nueve son asociados a la ANDE  por un monto por noche de ¢2.500 y no 29 

asociados de ¢3.500 por noche. El pago se debe de realizar a nombre de ASOCIACION 30 

NACIONAL DE EDUCADORES. 31 

Conocidos los cuatro pagos que se deben de realizar, los cuales no tienen acuerdo previo, 32 
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la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 1 

ACUERDO 11:  2 

Aprobar pago adelanto de gastos para envío de encomiendas de la revista Umbral a las 3 

distintas  Juntas regionales del Colegio, para distribuir en los centros educativos, 4 

circuitos, regionales, bibliotecas de universidades e INA, el pago debe consignarse a 5 

nombre del señor MARCO VINICIO CYRUS MORALES, cédula de identidad número 1-805-6 

528, por un monto de ciento veinte mil colones netos (¢120.000.00). La partida 7 

presupuestaria se tomará del rubro  6.4.1.3 Revista Umbral /Aprobado por unanimidad de 8 

los miembros presentes. /Comunicar a la Unidad de Tesorería, Sr. Marco Vinicio Cyrus 9 

Morales y a la Jefatura Financiera./ 10 

ACUERDO 12: 11 

Aprobar pago 18 personas que se encargarán de la vigilancia en los parqueos       en la 12 

asamblea General del 31 de marzo 2012. (¢15.000 c//u), el pago se debe de consignar a 13 

nombre de  CARLOS MADRIGAL MEZA, cédula de identidad número   1-1057-798, por un 14 

monto de doscientos setenta mil colones netos (¢270.000.00). La partida presupuestaria se 15 

tomará del rubro. 5.1.4 asambleas ordinarias y extraordinarias/Aprobado por unanimidad 16 

de los miembros presentes. /Comunicar a la Unidad de Tesorería, Dirección Ejecutiva y a la 17 

Jefatura Financiera./ 18 

ACUERDO 13: 19 

Aprobar pago a 3 oficiales de tránsito voluntarios, que ayudarán con el orden de carretera, 20 

en la asamblea General del 31 de marzo, el pago se debe de consignar a nombre 21 

de  CARLOS MADRIGAL MEZA, cédula de identidad número 1-1057-798, por un monto de 22 

setenta y cinco mil colones netos (¢75,000.00). La partida presupuestaria se tomará del 23 

rubro  5.1.4 asambleas ordinarias y extraordinarias. /Aprobado por unanimidad de los 24 

miembros presentes. /Comunicar a la Unidad de Tesorería, Dirección Ejecutiva y a la 25 

Jefatura Financiera./ 26 

ACUERDO 14: 27 

Aprobar pago de dos hospedajes para 25 personas de la región de Coto de las 28 

cuales  nueve son asociados a la ANDE  por un monto por noche de ¢2.500 y no asociados 29 

de ¢3.500 por noche, el pago debe consignarse a nombre de la  ASOCIACION NACIONAL 30 

DE EDUCADORES, cédula jurídica 3-002-045317,  por un monto de ciento cincuenta y siete 31 

mil colones netos (¢157.000.00).  La partida presupuestaria se tomará del rubro 5.1.4 32 

asambleas ordinarias y extraordinarias  /Aprobado por unanimidad de los miembros 33 
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presentes. /Comunicar a la Unidad de Tesorería, Asociación Nacional de Educadores y a 1 

la Jefatura Financiera./ 2 

6.1.1. Aprobación de pagos y transferencias. 3 

El Tesorero, MSc. Fernando López Contreras, presenta el listado de pagos para su 4 

aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al 5 

acta mediante el anexo número 10.  6 

 El Tesorero, MSc. Fernando López Contreras,  presenta listado de pagos de la cuenta 7 

número 100-01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de setenta y 8 

cuatro millones novecientos cincuenta mil ciento treinta y seis colones con cuarenta y un 9 

céntimos (74.950.136.41),  de la cuenta del número 100-01-002-012733-0 del Banco de 10 

Nacional de Costa Rica por un monto de dos millones de colones seiscientos cincuenta mil 11 

colones netos (¢2,650,000.00), de la cuenta número 100-01-002-013773-0 del Banco 12 

Nacional de Costa Rica por un monto de nueve millones de colones netos (¢9.000.000.00) y 13 

de la cuenta número 100-01-002-014181-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto 14 

un millón un mil colones netos (¢1.001.000.00), para su respectiva aprobación. 15 

 Conocido el listado de pagos, la Junta Directiva acuerda: 16 

ACUERDO 15:     17 

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta 100-01-000038838-9, del Banco Nacional de 18 

Costa Rica por un monto de setenta y cuatro millones novecientos cincuenta mil ciento 19 

treinta y seis colones con cuarenta y un céntimos (74.950.136.41),  de la cuenta del número 20 

100-01-002-012733-0 del Banco de Nacional de Costa Rica por un monto de dos millones 21 

de colones seiscientos cincuenta mil colones netos (¢2,650,000.00), de la cuenta número 22 

100-01-002-013773-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de nueve millones 23 

de colones netos (¢9.000.000.00) y de la cuenta número 100-01-002-014181-9 del Banco 24 

Nacional de Costa Rica por un monto un millón un mil colones netos (¢1.001.000.00). El 25 

listado de los pagos de fecha 19 de marzo de 2012 se adjunta al acta mediante el anexo 26 

número 10. /ACUERDO FIRME. /Aprobado por los ocho miembros presentes. /Comunicar a 27 

la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./ 28 

ARTÍCULO SETIMO:  Fiscalía. 29 

7.1. Incorporaciones.  30 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, solicita la aprobación de cuarenta y nueve (49) 31 

personas, para la juramentación extraordinaria a celebrarse el miércoles 18 de abril de 32 

2012 a las 03:00 p.m., en San Carlos. Da fe que estas cuarenta y nueve (49) personas 33 
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cumplen con los requisitos correspondientes, según las normativas vigentes de 1 

incorporaciones.  (Anexo No. 11). 2 

Conocida la solicitud del señor Fiscal, la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo: 3 

 ACUERDO 16:      4 

Aprobar la incorporación al Colegio de Licenciados y Profesores de cuarenta y nueve  (49) 5 

personas, las cuales son: 1 Acuña Miranda Elvia Andrea cédula de identidad número 6 

205880186 carné número 053021, 2 Acuña Salas Dora cédula de identidad número 7 

203640215 carné número 053023, 3 Alvarez Salas Rebeca cédula de identidad número 8 

206280794 carné número 052998, 4 Arguello Garcia Nelia Rosa cédula de identidad 9 

número 204400912 carné número 053014, 5 Barrantes Vasquez Uriel cédula de identidad 10 

número 501580369 carné número 053013, 6 Berrocal Kopper Orlando cédula de identidad 11 

número 204350861 carné número 053001, 7 Campos Alfaro Olga Marta cédula de 12 

identidad número 205750501 carné número 052988, 8 Campos Gonzalez Sonia Maria 13 

cédula de identidad número 205870412 carné número 053016, 9 Campos Orozco Laura 14 

Patricia cédula de identidad número 206210847 carné número 052997, 10 Castillo Reyes 15 

Junior Ramon cédula de identidad número 206080949 carné número 052986, 11 Castillo 16 

Salas German Gerardo cédula de identidad número 206180133 carné número 052985, 12 17 

Castro Benavides Martha Eduvigis cédula de identidad número 204720905 carné número 18 

053018, 13 Chacon Ulloa Mariquena Maria cédula de identidad número 303600902 carné 19 

número 053008, 14 Chavarria Ramirez Gabriela Maria cédula de identidad número 20 

206000326 carné número 053019, 15 Cordero Solis Jessica cédula de identidad número 21 

110840185 carné número 053006, 16 Corrales Soto Divian cédula de identidad número 22 

109310202 carné número 053024, 17 Espinosa Sibaja Rodolfo Thomas cédula de identidad 23 

número 204230913 carné número 053011, 18 Espinoza Vargas Patricia cédula de identidad 24 

número 110090905 carné número 052982, 19 Gonzalez Fernandez Rudy Adolfo cédula de 25 

identidad número 206590841 carné número 053004, 20 Gonzalez Gonzalez Zaira Maria 26 

cédula de identidad número 203910415 carné número 052979, 21 Gutierrez Villalobos 27 

Adriana Patricia cédula de identidad número 205580806 carné número 053017, 22 Jara 28 

Parra Xinia cédula de identidad número 204240149 carné número 052983, 23 Lopez Garcia 29 

Frisia Vanessa cédula de identidad número 205280614 carné número 052981, 24 Madrigal 30 

Trejos Ana Lucia cédula de identidad número 106940898 carné número 052989, 25 Mejias 31 

Abarca Diana Patricia cédula de identidad número 204680708 carné número 053003, 26 32 

Meneses Suarez Maria Elena cédula de residencia número 155809688800 carné número 33 
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053002, 27 Murillo Vega Estela Isabel cédula de identidad número 206090362 carné 1 

número 052993, 28 Navarro Soto Rodney cédula de identidad número 110340490 carné 2 

número 053010, 29 Ortega Ugalde Liza Yanina cédula de identidad número 205490028 3 

carné número 052991, 30 Quesada Carranza Yadira Del Carmen cédula de identidad 4 

número 206080432 carné número 052980, 31 Quesada Lopez Griselda Maria cédula de 5 

identidad número 203890477 carné número 053022, 32 Ramirez Quesada Luis Alberto 6 

cédula de identidad número 204820010 carné número 052977, 33 Rodriguez Aguilar Yanier 7 

Alberto cédula de identidad número 205270102 carné número 053007, 34 Rodriguez 8 

Madrigal Lena Marcela cédula de identidad número 206090533 carné número 052990, 35 9 

Rodriguez Parrales Laura Maria cédula de identidad número 205590508 carné número 10 

052984, 36 Rojas Araya Hannia cédula de identidad número 205450405 carné número 11 

052996, 37 Rojas Castro Yenory cédula de identidad número 205310777 carné número 12 

053015, 38 Rojas Sequeira Nuria Patricia cédula de identidad número 111210874 carné 13 

número 053012, 39 Salas Blanco Andrea cédula de identidad número 205870435 carné 14 

número 052994, 40 Sancho Castro Maureen Sofia cédula de identidad número 109970159 15 

carné número 053000, 41 Segnini Esquivel Maria Eugenia cédula de identidad número 16 

204270944 carné número 052999, 42 Solano Salas Marcela cédula de identidad número 17 

303660022 carné número 052992, 43 Villalobos Salas Ivannia Graciela cédula de identidad 18 

número 206170424 carné número 052995, 44 Villegas Alvarez Magally cédula de identidad 19 

número 205590655 carné número 053009, 45 Villegas Araya Laura Adriana cédula de 20 

identidad número 112510332 carné número 052987, 46 Viquez Corrales Hazel Maria cédula 21 

de identidad número 112070604 carné número 053020, 47 Zambrana Salas Warner Adolfo 22 

cédula de identidad número 110950817 carné número 052978, 48 Zamora Arrieta Maylin 23 

cédula de identidad número 205600887 carné número 053005, 49 Alcaraz Giraldo Karen 24 

Jessica cédula de identidad número 800920404 carné número 053067/ACUERDO FIRME. 25 

/Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. //Comuníquese a 26 

Incorporaciones, Sra. Andrea Soto Departamento Administrativo y Expediente del 27 

Colegiado./  28 

El señor Olman Ramírez Artavia, Fiscal, solicita la aprobación de cuarenta y dos (42) 29 

personas, para la juramentación ordinaria a celebrarse el viernes 20 de abril de 2012 a las 30 

04:00 p.m., en Puntarenas. Da fe que estas cuarenta y dos (42) personas cumplen con los 31 

requisitos correspondientes, según las normativas vigentes de incorporaciones.  (Anexo No. 32 

12). 33 
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Conocida la solicitud del señor Fiscal, la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo: 1 

 ACUERDO 17:      2 

Aprobar la incorporación al Colegio de Licenciados y Profesores de cuarenta y dos  (42) 3 

personas, las cuales son: 1 Alan Perez Yajaira cédula de identidad número 204900105 4 

carné número 053025, 2 Alfaro Morales Johanna cédula de identidad número 603240913 5 

carné número 053026, 3 Alpizar Aguero Jimmy Gerardo cédula de identidad número 6 

204640917 carné número 053027, 4 Araya Alvarado Maria Jesus cédula de identidad 7 

número 602920707 carné número 053028, 5 Arguedas Loria Jose Rafael cédula de 8 

identidad número 205930290 carné número 053029, 6 Barrantes Aguirre Jonathan cédula 9 

de identidad número 603510938 carné número 053030, 7 Berrocal Ocampo Ana Alicia 10 

cédula de identidad número 602420318 carné número 053031, 8 Bolaños Salas Jose Alberto 11 

cédula de identidad número 108700646 carné número 053032, 9 Boza Hidalgo Rocio 12 

cédula de identidad número 602190661 carné número 053033, 10 Boza Umaña Ana Patricia 13 

cédula de identidad número 204020737 carné número 053034, 11 Brenes Zamora Paola 14 

cédula de identidad número 603150102 carné número 053035, 12 Castro Molina Carmen 15 

Goretti cédula de identidad número 205620304 carné número 053036, 13 Cerna Rodriguez 16 

Argentina cédula de identidad número 601010389 carné número 053037, 14 Cornavaca 17 

Gonzalez Bayardo cédula de identidad número 601640258 carné número 053038, 15 Cruz 18 

Quiros Nancy Dayana cédula de identidad número 603780190 carné número 053039, 16 19 

Duran Fajardo Georgiana cédula de identidad número 602760224 carné número 053040, 20 

17 Elizondo Carrillo Luis Fernando cédula de identidad número 503160499 carné número 21 

053041, 18 Espinoza Salazar Wendy cédula de identidad número 110590915 carné número 22 

053042, 19 Fernandez Vizcaino Cinthia Margoth cédula de identidad número 603080708 23 

carné número 053043, 20 Gomez Acosta Fabiola Patricia cédula de identidad número 24 

112420470 carné número 053044, 21 Gonzalez Hernandez Lucrecia cédula de identidad 25 

número 602950046 carné número 053045, 22 Gutierrez Angulo Alexandra cédula de 26 

identidad número 603490501 carné número 053046, 23 Jimenez Zamora Jinny cédula de 27 

identidad número 601740494 carné número 053047, 24 Jimenez Zamora Noemi cédula de 28 

identidad número 601610958 carné número 053048, 25 Lauson Moreno Alexander cédula 29 

de identidad número 502450743 carné número 053049, 26 Loria Herrera Elena cédula de 30 

identidad número 111290734 carné número 053050, 27 Mejias Solano Julio Cesar cédula de 31 

identidad número 206480937 carné número 053051, 28 Nuñez Hernandez Suyen cédula de 32 

identidad número 602960865 carné número 053052, 29 Orias Alvarado Kattia cédula de 33 
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identidad número 602420240 carné número 053053, 30 Peraza Murillo Ileana cédula de 1 

identidad número 204930154 carné número 053054, 31 Pizarro Espinoza Oscar Alberto 2 

cédula de identidad número 603160044 carné número 053055, 32 Quesada Leandro Luis 3 

Diego cédula de identidad número 304080091 carné número 053056, 33 Quesada Medina 4 

Naria cédula de identidad número 602730769 carné número 053057, 34 Ramirez Nuñez 5 

Yohailyn cédula de identidad número 603660870 carné número 053058, 35 Reyes Gonzalez 6 

Angie Melissa cédula de identidad número 603380848 carné número 053059, 36 Rodriguez 7 

Murillo Isabel Cristina cédula de identidad número 204140881 carné número 053060, 37 8 

Salazar Baltodano Priscilla Maria cédula de identidad número 113720750 carné número 9 

053061, 38 Soto Rodriguez Mary Paz cédula de identidad número 602990057 carné número 10 

053062, 39 Vado Castro Lucia Maria cédula de identidad número 602600043 carné número 11 

053063, 40 Vargas Rojas Kattia cédula de identidad número 107220566 carné número 12 

053064, 41 Vega Chaves Roxana cédula de identidad número 108510459 carné número 13 

053066, 42 Vega Chaves Eyllyns cédula de identidad número 110400507 carné número 14 

053065./ACUERDO FIRME. /Aprobado por unanimidad de los miembros presentes. 15 

/Comuníquese a Incorporaciones, Sra. Andrea Soto Departamento Administrativo y 16 

Expediente del Colegiado./  17 

7.3 Informe Reunión Turrialba. 18 

El MSc. Olman Ramírez Artavia, Fiscal de Junta Directiva, que la visita a la región de 19 

Turrialba, lo acompañaron la MSc. Francine Barboza Topping y el Lic. Alberto Salas Arias, 20 

Director Ejecutivo, fueron para explicarles la situación, de cómo se encontraba el Informe 21 

del Ingeniero y la posibilidad de la compra de la Finca, las recomendaciones que dio el 22 

Ingeniero y la Junta Regional de Turrialba los recibió muy amablemente, luego se unieron 23 

el MSc. Félix Ángel Salas Castro y la MSc. Flor de María Salas Montero, y más o menos les 24 

expuso el caso de cómo estaba que habían unas limitaciones y algunas 25 

recomendaciones y ellos estaban bien afilados, por qué para cada uno de los puntos del 26 

Informe, le tenían ya una respuesta.  Los argumentos podrían ser muy válidos, están poco 27 

fundamentados y solo tienen dos notas y una es el estudio de suelos, que no hay plan 28 

regulador, cualquiera puede construir ahí y se fueron viendo una por una y dijeron que el 29 

estudio de factibilidad estaba bien, pero les mencionó que mientras no estuviera el 30 

dictamen de un périto, como lo dice el Reglamento, donde sea una viabilidad jurídica, 31 

legal, técnica y financiera, no era viable. Para ellos la Finca es ideal y adecuada.  Si les 32 

comentó que se podía llevar a la Asamblea de que si el estudio era viable, se autorizara la 33 
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compra y luego se autorizara a la Junta Directiva que continuara con lo que correspondía 1 

de la compra de la Finca, pero piensan que luego la Junta Directiva  podía cambiar de 2 

opinión y tal vez no avalar la compra.  También la Junta Regional de Turrialba, le 3 

mencionó que había un directivo que no estaba de acuerdo con esta compra de la 4 

Finca, por lo cual se sintió un poco incomodo, porque se refería a él. Las expectativas de 5 

ellos es que quieren tener esa finca  y si le parece muy aventurada la compra, se debería 6 

mejorar más las condiciones, y si le parece bastante quebrada, poco espacio para 7 

ocupar.  Otra cosa que se varió que se nombre como un Refugio de descanso y no como 8 

Centro Recreativo. 9 

La MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, menciona que en 10 

relación a esta visita si debe quedar claro que el estudio de factibilidad no está completo 11 

ya que no cumple con el artículo 43 del Reglamento y si les sugirió que fuera otro ingeniero 12 

el que hiciera el estudio  porqué es el mismo que hizo el estudio en la compra de la finca 13 

pasada y es muy lento en los trámites  y además les reafirmo que lo que les decía ahí, lo 14 

mismo lo iba a decir en la Asamblea acerca de limitaciones y recomendaciones que se 15 

debían hacer antes de comprar la Finca escogida. También es importante mencionar que 16 

el informe que presenta la Junta Regional de Turrialba para la compra de la Finca, la 17 

firman ellos y debería de ser el Ingeniero, el cual no se le tiene mucha fe, ya que se ha 18 

trabajado con él y es una persona difícil de que deje respaldado lo que dice.  Si les hizo 19 

ver que tomaran en cuenta el segundo punto de la moción donde se autoriza a la Junta 20 

Directiva para que formalice después la compra de la Finca, ya que el criterio técnico no 21 

estaba completo. 22 

La Licda. Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I de Junta Directiva, menciona que 23 

para la compra de esta Finca se está haciendo también la compra a la ligera y hay que 24 

tener mucho cuidado y debe haber un estudio y reúna todos los requisitos pertinentes. 25 

El MSc. Fernando López Contreras, solicita a la Asesora Legal que le prepare a él y a todos 26 

los miembros de Junta Directiva que prepare un pequeño expediente y les de los insumos 27 

pertinentes sobre todo lo referente a la Finca de Turrialba que se desea comprar, para el 28 

próximo sábado, tenerla en la Asamblea y estar informado por cualquier consulta que 29 

hagan este día.  Se debe saber cuál es el objetivo de la compra de la Finca. 30 

MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, menciona que es triste la 31 

situación de Turrialba, cada vez que viene una solución se viene abajo, se habla de un 32 

Centro Recreativo y realmente hay que pensar para que se quiere una finca, el lugar es 33 
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muy bonito para que este sea un refugio de descanso natural o de descanso silvestre, esta 1 

finca es un lugar para ir a descansar y se hagan unos ranchos, para sentarse a descansar 2 

no exactamente un centro recreativo. 3 

ARTÍCULO OCTAVO:   Asuntos de Dirección Ejecutiva 4 

8.1.   Compras.  (Anexos No.13). 5 

El Director Ejecutivo, Lic. Alberto Salas Arias, presenta la siguiente compra: 6 

Compra de 600 cubre sillas blancos con su respectivo lazo, para uso en los eventos del 7 

Colegio. 8 

 9 

 10 

    11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Se adjuntan tres cotizaciones enviadas por la fiscalía, verificadas estas, se recomienda adjudicar 18 

esta compra a LUIS DIEGO VILLALOBOS SEMPLE cedula número 1-837-976 por un monto total de ¢ 19 

1499.973.00 por la siguiente razón:  20 

 Por presentar el mejor precio  21 

Cargar a la partida presupuestaria 5.1.19 mantelería diversas actividades.    22 

 Analizada la compra anterior, la Junta Directiva acuerda: 23 

 ACUERDO 18: 24 

Aprobar la compra de 600 cubre sillas blancos con su respectivo lazo, para uso en los 25 

eventos del Colegio, asignándose esta contratación a: LUIS DIEGO VILLALOBOS SEMPLE 26 

cedula número 1-837-976, por un monto total de un millón cuatrocientos noventa y nueve 27 

mil novecientos setenta y tres mil colones netos (¢1.499.973.00). El cheque se debe 28 

consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este 29 

proveedor  por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 5.1.19 30 

Mantelería diversas actividades./ACUERDO FIRME. /Aprobado por cinco votos a favor y tres 31 

en contra. /Comunicar a la Unidad de Proveeduría y a la Jefatura Administrativa./ 32 

8.2. Transporte Buses Asamblea. (Anexo No.14). 33 



Sesión Ordinaria                                                                                          Junta Directiva 
Nº 027-2012                                                                                                 29-03-2012 

 
 

 32 

El Director Ejecutivo, Lic. Alberto Salas Arias, presenta cuadro de estado de entrega de 1 

solicitudes de transporte asamblea y hay que aclarar que faltan algunas regionales que no 2 

han presentado los documentos completos para el transporte para la Asamblea y se les ha 3 

dado el tiempo máximo y ya están listos los cheques de los que presentaron todo a 4 

tiempo. 5 

El MSc. Olman Ramírez Artavia, Fiscal de Junta Directiva, menciona que se dé la opción de 6 

autorizar al Sr. Alberto Salas Arias a que pueda recibir las solicitudes que hacen falta dando 7 

un tiempo de mediodía más, con la condición de que el pago se les haría después por la 8 

confección del cheque. 9 

El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva y la MSc. Magda Rojas 10 

Saborío, Secretaria de Junta Directiva, apoyan la moción del señor Fiscal. 11 

Analizada la  solicitud anterior, la Junta Directiva acuerda: 12 

 ACUERDO 19: 13 

Autorizar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, para que le de trámite a todas las 14 

solicitudes de transporte de asamblea, de las Regionales que faltan de completar datos, 15 

hasta el viernes 30 de marzo a las 2:00 p.m. /Aprobado por 7 votos y 2 votos en contra. 16 

/Comunicar al Director Ejecutivo./ 17 

La Licda. Ana Cristina Rodríguez Valenciano, Vocal I de Junta Directiva, justifica su voto en 18 

contra, dado que todas las Juntas Regionales fueron informadas por escrito en su 19 

momento y verbalmente por el Tribunal que día debían tener los requisitos y en la reunión a 20 

la que asistieron todos no hubo queja en hacer la lista y el acuerdo y hay que respetar las 21 

normas que nosotros mismos aprobamos y que dan otros órganos, por lo tanto no está de 22 

acuerdo en que se aprueben sin cumplir los requisitos. 23 

8.3.  Cambio Política Uso de los Centros de Recreo. (Anexos No.15). 24 

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, comentaba con la señora Rocío Villalobos 25 

Madrigal sobre de que se debía cambiar la política de centros de recreo, en el punto de 26 

acampar, que debe existir un límite, más que todo en Brasilito y en San Carlos se de l 27 

puede ampliar, por lo tanto propone se modifique la política, esto sería en el punto C) 28 

Reservación y uso de las zonas de acampar: punto a) de la política POL/PRO-CR01, 4 29 

noches de acampar en Brasilito y 6 noches de acampar en San Carlos. 30 

Analizada la  solicitud anterior, la Junta Directiva acuerda: 31 

 ACUERDO 20: 32 
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Modificar la política POL/PRO-CR01, en su punto C), la opción a), para que se lea de la 1 

siguiente manera: “a) Reservar únicamente vía telefónica con un máximo de dos meses 2 

de anticipación y por un máximo de 4 noches en el Centro Recreativo de Brasilito y 6 3 

noches en el Centro Recreativo de San Carlos. /Aprobado por unanimidad de los 4 

miembros presentes. /Aprobado por unanimidad de los miembros presentes./Comunicar al 5 

Director Ejecutivo y a la Jefatura Administrativa./ 6 

ARTÍCULO NOVENO:   Asuntos Varios 7 

9.1. El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, menciona la preocupación 8 

que tiene con el tema del Presupuesto es que ha recibido varios comentarios de que en 9 

las carpetas que se entregaron no iba incluido el presupuesto. 10 

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo aclara que hace unos seis años se le daba a 11 

todos la memoria y el presupuesto cuando se acreditaban y luego se veían papeles 12 

votados por todo lado y entonces la Junta Directiva, posteriormente dijo que no se diera 13 

cuando se acreditaba y entonces se empezó a hacer una cantidad determinada de 14 

memorias y en los últimos años se hace un tiraje de 500 presupuestos y él que lo solicita se 15 

le da y lo demás se reparta a la hora de la Asamblea. 16 

9.2.    La MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, sobre un boletín del colypro 17 

donde se presentaba el cupo de personas  para transporte a  la asamblea y los 18 

colegiados se quejan que se les exigía las listas y que además se escucha la queja y los 19 

miembros de Junta Directiva realmente no saben que se publicó y si se publicó realmente 20 

lo que la Junta Directiva dijo en su momento. 21 

9.3. La MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, presenta tarjeta de 22 

agradecimiento a la Junta Directiva, de parte de la Sra. Emilia  María Quirós y da lectura a 23 

la misma y dice así:  “Gracias por estar en el momento oportuno, por tener la palabra 24 

sabia, gracias te doy desde lo más íntimo de mi corazón, por lo que has hecho conmigo.  25 

Les agradezco profundamente el apoyo que me brindaron a mí y a mi familia, ya que es 26 

un gesto muy hermoso de parte de todos ustedes, que Dios los bendiga, muchas gracias.” 27 

Viene una cita bíblica que dice:  “Nuestro socorro está en nombre del Señor, que está en 28 

los cielos y en la tierra” el salmo 124. (Anexos No.16). 29 

9.5. La Licda. Ana Cristina Rodríguez Valenciano, menciona que hay que tener cuidado con 30 

correos que están recibiendo personas sobre  propaganda de candidatos en estos días de 31 

elección y ya no pertenecen al Colegio, deja la inquietud. 32 
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SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA  SESIÓN A LAS VEINTITRES HORAS CON 1 

QUINCE MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 2 

 3 

 4 

MSc. Félix Ángel Salas Castro    MSc. Magda Rojas Saborío  5 

            Presidente                                          Secretaria  6 

Levantado de Texto: María de los Ángeles Baltodano López 7 


