
No. 056-2017 1 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y SEIS GUION DOS MIL DIECISIETE, 2 

CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN 3 
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Barrantes Chavarría Carlos, Bach.             Vocal II   13 

Arias Alvarado Carlos, MBA.   Vocal III  14 

Morales Morera Nazira, M.Sc.  Fiscal  15 

PRESIDE LA SESIÓN:     M.Sc. Lilliam González Castro.  16 

SECRETARIO:       M.Sc. Jimmy Güell Delgado. 17 
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ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación del acta 054 -2017 20 
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3.2 CLP-DIM-218-05-2017 respuesta al acuerdo 03 sesión 046-2017 23 

3.3 FEL ALF 043-2017 respuesta al acuerdo 13 de la Sesión 050-2017.  24 

3.4 FCLP 043-2017 respuesta acuerdo 30 sesión 049-2017 25 

3.5 FCLP 047-2017 respuesta acuerdo 06 sesión 025-2017 26 

ARTÍCULO CUARTO:     Asuntos de Dirección Ejecutiva 27 

4.1 RH-053-2017 Informe de contrataciones y desvinculaciones mes de mayo 2017. 28 

4.2 CLP-064-06-2017 Invitación a “Primer Encuentro de Diálogo Interreligioso: Los aportes de 29 

las distintas tradiciones espirituales y religiosas a la construcción de una cultura de paz”. 30 
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4.3 CLP-065-06-2017 DDPH Solicitud de pronunciamiento de Junta Directiva sobre FECOPROU. 1 

4.4 CLP-UCF-24-2017 Informe de levantamientos de suspensión mes de mayo 2017. 2 

4.5 CLP-UCF-25-2017 Informe de suspensiones mes de mayo 2017. 3 

ARTÍCULO QUINTO:   Asuntos de Tesorería  4 

5.1     Aprobación de pagos. 5 

ARTÍCULO SEXTO:   Asuntos de Fiscalía 6 

6.1 Incorporaciones. 7 

6.2 FCLP-JF-009-2017 Informe sobre el Gestor Deportivo. 8 

ARTÍCULO SÉTIMO:   Asuntos de Directivos 9 

7.1 Vocalía II 10 

7.1.1 Informe de reunión con la Junta Regional de Guanacaste. 11 

ARTÍCULO OCTAVO:    Asuntos Varios 12 

No se presentó ningún asunto vario. 13 

ARTÍCULO PRIMERO:        Saludo y comprobación del quórum.  14 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando 15 

presentes los miembros de la Junta.  Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza 16 

Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i. 17 

La señora Presidenta procede a someter a aprobación el orden del día: 18 

ACUERDO 01:  19 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y 20 

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO:  APROBACIÓN DEL ACTA 21 

054-2017./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN./  22 

ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./  ARTÍCULO QUINTO: 23 

ASUNTOS DE TESORERÍA./  ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ 24 

ARTÍCULO SÉTIMO:  ASUNTOS DE DIRECTIVOS./  ARTÍCULO OCTAVO:  ASUNTOS 25 

VARIOS./  APROBADO POR NUEVE VOTOS./ 26 

ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación del acta 054-2017 27 
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Sometida a revisión el acta 054-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda: 1 

ACUERDO 02: 2 

Aprobar el acta número cincuenta y cuatro guión dos mil diecisiete del ocho de 3 

junio del dos mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO 4 

FIRME./ Aprobado por ocho votos./ 5 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhibe de la votación ya que no asistió a la sesión 054-6 

2017. 7 

ARTÍCULO TERCERO:     Asuntos pendientes de resolver 8 

3.1 Nombramiento del Consejo Editor.   (Anexo 01). 9 

Los miembros de Junta Directiva proceden a analizar la nómina de candidatos para ser 10 

miembros del Consejo Editor. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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 1 

Conocida la nómina de candidatos la Junta Directiva procede a realizar la votación secreta, 2 

asistida por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, obteniendo 3 

el siguiente resultado (anexo 02): 4 

Nombre Completo    Cédula   Votación 5 

BARRANTES CHACÓN WALTER        2-0362-0568  XXXXX   6 

BRAVO CASTRO CRISANTO             2-0292-0802  XXXX   7 

ARIAS ARIAS VIRGINIA               1-0411-1413  XXX   8 

CAMPOS MOLINA DALLY             1-1056-0301  XXXX   9 

MORALES ROJAS ROSA MARÍA    4-0110-0952  XXXXXXXXX  10 

NARANJO OBANDO MARIA NORIS    1-0708-0223  X   11 

Debido al resultado de la votación entre los candidatos Bravo Castro y Campos Molina, la 12 

Junta Directiva procede a realizar nuevamente la votación, quedando de la siguiente manera 13 

(anexo 03): 14 

 Nombre Completo    Cédula   Votación 15 

 BRAVO CASTRO CRISANTO             2-0292-0802  XXXXXXXX 16 

 CAMPOS MOLINA DALLY             1-1056-0301  X  17 

Conocida la votación la Junta Directiva acuerda: 18 

ACUERDO 03: 19 

Nombrar como miembros del Consejo Editor a los siguientes colegiados: Wálter 20 

Barrantes Chacón, cédula de identidad número 2-362-568; Rosa María Morales 21 

Rojas, cédula de identidad número 4-0110-0952 y Crisanto Bravo Castro, cédula 22 

de identidad número 2-292-802./  Aprobado por nueve votos./ 23 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Comunicaciones, a la 24 

Presidencia, a los interesados y a la Unidad de Secretaría./ 25 

3.2 CLP-DIM-218-05-2017 respuesta al acuerdo 03 sesión 046-2017.   (Anexo 04). 26 
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 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-DIM-218-05-2017 de 1 

fecha 26 de mayo de 2017, suscrito por el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento 2 

de Infraestructura y Mantenimiento, en el que señala: 3 

 El día viernes 19 de mayo de 2017, recibí el Acuerdo 03 de la Sesión 046-2017 de Junta 4 

Directiva, el cual detallo a continuación: 5 

 “ACUERDO 03: 6 

 Comunicar al Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, que no se llevarán a cabo 7 

los proyectos de infraestructura planificados hasta tanto se puedan realizar los ajustes 8 

presupuestarios necesarios o se cuente con el presupuesto que se requiera para hacerle 9 

frente al costo económico de los mismos./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO EN FIRME./  10 

 Comunicar al Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, a las Juntas Regionales y a 11 

la Dirección Ejecutiva./” 12 

Con respecto a este acuerdo, debo hacer de su conocimiento que muchos proyectos 13 

incluidos en el PAT 2017-2018, guardan una relación directa con actividades de mejora 14 

solicitadas por el Ministerio de Salud. 15 

Este aspecto es muy importante de resaltar, dado que dichas solicitudes afectan 16 

directamente el funcionamiento de los centros de recreo, a tal punto que existe el riesgo de 17 

cierre de las fincas por parte del Ministerio de Salud, en caso que las obras no sean 18 

implementadas de manera eficiente. 19 

Entre los proyectos que pueden verse expuestos a medidas por parte del Ministerio de Salud, 20 

se pueden mencionar los siguientes: 21 

1- II Etapa CCR Cahuita. 22 

Construcción de Oficinas, Bodega y Sala de Primeros Auxilios. 23 

2- Obras Varias CCR Cahuita. 24 

Construcción de Aceras y Rampas para el cumplimiento de la Ley 7600. 25 

3- Obras Varias CCR Alajuela (Piscinas). 26 
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Problemática real de las piscinas del CCR Alajuela debido a problemas de infraestructura en 1 

las mismas y en las losas de concreto a su alrededor. 2 

4- Obras Varias CCR Alajuela (Cumplimiento Ley 7600). 3 

Ordenamiento de accesos y parqueos para el cumplimiento de la Ley 7600. 4 

5- Obras Varias CCR San Carlos. 5 

Reparación y/o sustitución de aceras y rampas para el cumplimiento de la Ley 7600. 6 

Construcción de Bodega de Químicos. Iluminación alrededor de la piscina. Construcción de 7 

Servicios Sanitarios. Construcción de Sala de Primeros Auxilios. 8 

6- Obras Varias CCR Cartago. 9 

Remodelación de Servicios Sanitarios y Vestidores para el cumplimiento de la Ley 7600. 10 

7- Obras Varias CCR Puntarenas. 11 

Reparación y/o sustitución de aceras y rampas para el cumplimiento de la Ley 7600. 12 

Iluminación alrededor de la piscina y Batería de Baños. Remodelación de Servicios Sanitarios 13 

para el cumplimiento de la Ley 7600. Construcción de Sala de Primeros Auxilios. 14 

8- Obras Varias CCR Pérez Zeledón. 15 

Construcción de Sala de Primeros Auxilios. 16 

9- Obras Varias CCR Brasilito. 17 

Construcción Casa del Cuidador. Iluminación interna de la piscina. Construcción de Sala de 18 

Primeros Auxilios. Construcción de aceras y rampas para el cumplimiento de la Ley 7600. 19 

Remodelación y mantenimiento de Cabinas. Revisión de tanque séptico y drenajes para cada 20 

cabina. 21 

Dadas estas condiciones, brindo a ustedes esta información con el fin que se tomen las 22 

medidas necesarias para contar con los recursos que permitan la implementación de estas 23 

obras y que la institución no se exponga a sanciones y cierre de sus propiedades. 24 

A pesar de esta situación, en el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, 25 

continuamos desarrollando actividades relacionadas con gestiones, tanto externas como 26 

internas, de todos los proyectos. 27 
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Sin embargo, es importante para nosotros el contar con la definición de los recursos 1 

económicos para cada uno de ellos y de esta manera proceder según los lineamientos que se 2 

nos brinden.” 3 

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, expresa que se debe ratificar lo recibido por parte 4 

del Asesor Externo, en relación al presupuesto del Colegio ya que de acuerdo a ese criterio 5 

solo se puede dedicar el presupuesto a lo relacionado con el fin público del Colegio; por ello 6 

solicita que este documento se le remita a la Junta Regional de Guanacaste, Pérez Zeledón y 7 

Cartago; para que se den cuenta que algunas obras no se pueden ejecutar por la falta de 8 

presupuesto. 9 

La señora Presidenta, sugiere remitir el informe a todas las Juntas Regionales que cuentan 10 

con centros de recreo. 11 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 12 

ACUERDO 04: 13 

Dar por recibido el oficio CLP-DIM-218-05-2017 de fecha 26 de mayo de 2017, 14 

suscrito por el Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento de 15 

Infraestructura y Mantenimiento, en el que informa sobre las mejoras que deben 16 

realizarse a los centros de recreo del Colegio solicitadas por el Ministerio de 17 

Salud.  Trasladar este oficio a las Juntas Regionales de Guanacaste, Pérez 18 

Zeledón, Alajuela, Puntarenas, San Carlos, Cartago y Limón, para su 19 

conocimiento.  Indicar al Ing. Grillo Morales, que este informe será retomado una 20 

vez que se resuelva la situación presupuestaria del Colegio.  Solicitar a la 21 

Presidencia que agende este oficio posteriormente./  Aprobado por nueve votos./  22 

Declarado en Firme por nueve votos./ 23 

Comunicar al Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe del Departamento de 24 

Infraestructura y Mantenimiento, a las Juntas Regionales de Guanacaste, Pérez 25 

Zeledón, Alajuela, Puntarenas, San Carlos, Cartago y Limón (Anexo 04), a la 26 

Presidencia y a la Unidad de Secretaría./ 27 
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3.3 FEL ALF 043-2017 respuesta al acuerdo 13 de la Sesión 050-2017.   (Anexo 05). 1 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que mediante oficio FEL ALF 043-2017 de 2 

fecha 08 de junio de 2017, suscrito por Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de la 3 

Unidad de Fiscalización, brindan respuesta al acuerdo 13 tomado en la sesión 050-2017. 4 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 5 

ACUERDO 05: 6 

Dar por recibido el oficio FEL ALF 043-2017 de fecha 08 de junio de 2017, suscrito 7 

por Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, en 8 

respuesta al acuerdo 13 tomado en la sesión 050-2017.  Trasladar este oficio a la 9 

Junta Regional de San José para su conocimiento./  Aprobado por nueve votos./  10 

Declarado en Firme por nueve votos./ 11 

Comunicar al Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de 12 

Fiscalización, a la Junta Regional de San José (Anexo 05) y a la Fiscalía./ 13 

3.4 FCLP 043-2017 respuesta acuerdo 30 sesión 049-2017.   (Anexo 06). 14 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que mediante oficio FCLP 043-2017 de fecha 15 

02 de junio de 2017, suscrito por su persona, brinda respuesta al acuerdo 30 tomado en la 16 

sesión 049-2017. 17 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 18 

ACUERDO 06: 19 

Dar por recibido el oficio FCLP 043-2017 de fecha 02 de junio de 2017, suscrito 20 

por la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, en respuesta al acuerdo 30 tomado en 21 

la sesión 049-2017./  Aprobado por nueve votos./ 22 

Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./ 23 

3.5 FCLP 047-2017 respuesta acuerdo 06 sesión 025-2017.   (Anexo 07). 24 

 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que no se referirá a este punto, a fin de 25 

presentarlo en una próxima sesión con correcciones que considera deben realizarse. 26 

ARTÍCULO CUARTO:     Asuntos de Dirección Ejecutiva 27 
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4.1 RH-053-2017 Informe de contrataciones y desvinculaciones mes de mayo 2017.   (Anexo 1 

08). 2 

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutiva a.i, expone el oficio RH-053-2017 de fecha 06 3 

de junio de 2017, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de 4 

Recursos Humanos, en el que indica: 5 

“Por medio de la presente le adjunto informe de las contracciones realizadas en el mes de mayo 6 

2017, las cuales fueron aprobadas por la Dirección Ejecutiva una vez que fue delegado por la Junta 7 

Directiva. 8 

A continuación, el detalle de la siguiente información: 9 

CONTRATACIONES: 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

** Esta persona sufrió un accidente y confirmó no poder aceptar el puesto y el segundo 18 

lugar en la terna finalmente no aceptó la oferta laboral, ya que el superior lo solicitó de 19 

forma temporal. Por lo tanto se reabrió en concurso. 20 

DESVINCULACIONES: 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

CONTRATACIONES EN PROCESO: 27 

 
Nombre 

 
Puesto 

Plaza 
Fija/Tem

p. 

Fecha 
de 

Aprobaci
ón 

Fecha de 
Ingreso 

Fecha 
de 

salida 

**Luis Fabián Alvarez 
Vargas 

Enc Fca Puntarenas F 3-05-2017 29-05-2017 Indefinida 

Kendal Ruíz Benavidez Chofer-Mensajero F 24-05-2017 01-06-2017 Indefinida 
Yeslie Carmona Rodríguez Auxiliar de Archivo T (2 meses) 26-05-2017 05-06-2017 05-08-2017 
Laura Sagot Somarribas Abogada T (3 meses) 29-05-2017 05-06-2017 05-09-2017 
Shirley Marín Herrera  Secretaria  

(Licencia de maternidad 
Promotora Corporativa) 

T ( 4 meses) 05-06-2017 06-06-2017 15-10-2017 

 

 
Nombre 

 
Puesto 

 
Tipo 

 
Fecha 

 
Cumplió preaviso 

Jonathan Desantí Ruíz Abogado Renuncia 30-05-2017 Sí (1 mes) Labora hasta 30-06-2017 
Tatiana Rojas Marín Gestor Reg. de Limón Renuncia 12-05-2017 No (En proceso de cobro) 
Lilliana García Vargas Secretaria Renuncia 11-05-2017 Incompleto (en proceso de cobro 9 días) 
José D. Ramírez Arias Inst. Gimnasio Renuncia 07-05-2017 No (Canceló el monto en efectivo) 
Marvin Miranda Salazar Jefe Financiero Despido c/ 

Indemnización 
31-05-2017 No aplica 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Observaciones: Total de currículos recibidos y de análisis 1866. Esta cantidad se puede 14 

incrementar por anuncios activos al día de hoy.” 15 

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, expresa su preocupación por estar realizando 16 

contrataciones, cuando aún no se cuenta con un presupuesto aprobado. 17 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que es por reposición de plazas. 18 

El señor Vocal III, externa que está completamente de acuerdo y recuerda a los presentes 19 

que solo se puede presupuestar para el fin público del Colegio y algunas contrataciones no 20 

las ve en el informe.  Menciona que sabe que las contrataciones son necesarias y son de 21 

plazas que están aprobadas ya que en lo personal desea ser cauto en este tema, si han 22 

solicitado dictamenes y han tenido un discurso al respecto, no quisiera salirse de ese tema. 23 

Le preocupa que en la parte de recursos humanos se actue como si nada pasara y la 24 

asamblea general del próximo sábado es crucial.  Recalca que anteriormente se tomó un 25 

acuerdo, el cual se comunicará a las Juntas Regionales que tienen centros de recreo, 26 

indicando que no se realizarán obras en los centros de recreo, aún cuando son tan 27 

 
Puesto 

 
Motivo 

Fecha de 
Salida 

 

Cant. 
Currículos  
Analizados 

 
Estado 

Inst. Gimnasio Renuncia 07-05-2017 55 En proceso (Pruebas-Entrevistas, 
etc.) 

Gestor Reg. de Limón Renuncia 15-05-2017 76 En proceso (Pruebas-Entrevistas, 
etc.) 

Recepcionista Sede SJ Renuncia 24-05-2017 1347 En proceso (Análisis de currículos) 
Director Ejecutivo Despido c/ 

Indemnización 
24-01-2017 292  

(corte al 7-06-
2017) 

En proceso (Anuncio-Reclutam.) 

Oficial de Plataforma 
(Guápiles) 

Lic. de maternidad No hay aún 
certif. de 

CCSS 

66 En proceso (Pruebas-Entrevistas, 
etc.) 

Gestor de Tecnología 
Educativa 

Renuncia 24-04-2017 30 Se han realizado 2 sesiones de 
entrevistas. 
Se solicitó a la jefatura revisar 
el perfil… 

Auditor Senior 1 Lic. de maternidad 06-06-2017 Iniciando 
proceso 

En proceso (Anuncio-
Reclutam.) 

Cajero(a) Traslado temporal 07-06-2017 Iniciando 
proceso 

En proceso (Anuncio-
Reclutam.) 

Miscelánea Incapacidad 
INS (Xinia 
Jiménez) 

07-06-2017 Iniciando 
proceso 

En proceso (Anunciado-
Reclutam.) 
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necesarias, como lo es el centro de Barón de Esparza, el cual visitó hace algunos días y 1 

remitió fotografías a los miembros de Junta Directiva. 2 

Concluye indicando que no irá en contra de la Asamblea General, insta a ser un poco cautos 3 

y tiene la esperanza que los Colegiados entiendan, razonen y pongan todo de su parte para 4 

que se logre realizar las obras que van en beneficio de todos los colegiados, lo cual es muy 5 

necesario, para seguir con ese fin, siempre y cuando sea la voluntad de la Asamblea 6 

General. 7 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, aclara que según su entender, el Departamento 8 

de Recuros Humanos, está en proceso de analizar los currículums, no se están contratando 9 

aún.  Sugiere dar por recibido el oficio e indicar al Departamento de Recursos Humanos, que 10 

se está a la espera de la aprobación del presupuesto para la contratación de las plazas o 11 

recordarle que mientras no exista una definición presupuestaria, solamente se podrán 12 

contratar aquellas plazas que tengan que ver con el ejercicio público del Colegio, como por 13 

ejemplo el Gestor de Tecnología Educativa y el Auditor Senior, ya que la Auditoría Interna 14 

está dentro de los fines, por darle seguimiento al accionar del Colegio. 15 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que cuando la M.Sc. Francine Barboza 16 

Topping, Asesora Legal, realizó toda la exposición del tema, entendió que las plazas 17 

existentes, en caso eventual de renuncia podían ser repuestas porque estaban en el 18 

presupuesto, además se habló que tenían que responder al fin público del Colegio, pero 19 

también a la parte operativa; por ello consulta a la Asesora Legal si el procedimiento es el 20 

adecuando o si en algún momento lo entendió mal, dado que en todo momento no ha 21 

puesto objeción a este tipo de contrataciones porque en todo momento comprendió que la 22 

reposición de personal de plazas existentes no contravenían con lo establecido en el 23 

presupuesto. 24 

La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, responde que efectivamente las plazas 25 

que están en contrataciones en proceso, ninguna responde a una plaza nueva, si lo fueran sí 26 

existiría inconveniente, pero en el caso en mención son plazas que ya existen, que no se 27 
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están creando ni tienen impacto a nivel presupuestario en el sentido que no implican un 1 

gasto adicional, caso contrario, estaban previstas en el presupuesto que actualmente se está 2 

aplicando. 3 

Añade que en algunos casos es por licencias de maternidad y se requiere una persona que 4 

sustituya a quien se encuentra con licencia, en el caso del cajero y misceláneo es un aspecto 5 

muy operativo, en el caso del cajero es debido al movimiento interno de personal en el 6 

Departamento Financiero y a la luz de lo que había expuesto sobre el presupuesto, 7 

efectivamente no se está incurriendo en ningún tipo de vicio o irregularidad por parte de la 8 

Junta Directiva. 9 

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i., aclara que la administración está 10 

trabajando bajo el supuesto indicado por la Asesora Legal, el documento es un informe de la 11 

gestión que realiza el Departamento de Recursos Humanos. 12 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal y el M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, salen de 13 

la sala al ser las 5:19 p.m. 14 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 15 

ACUERDO 07: 16 

Dar por recibido el oficio RH-053-2017 de fecha 06 de junio de 2017, suscrito por 17 

la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, en el 18 

que informan sobre las contrataciones y desvinculaciones del Colegio durante 19 

mayo 2017./  Aprobado por siete votos./ 20 

Comunicar a la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de Recursos 21 

Humanos y a la Dirección Ejecutiva./ 22 

4.2 CLP-064-06-2017 Invitación a “Primer Encuentro de Diálogo Interreligioso: Los aportes de 23 

las distintas tradiciones espirituales y religiosas a la construcción de una cultura de paz”.   24 

(Anexo 09). 25 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 5:21 p.m. 26 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, ingresa a la sala al ser las 5:22 p.m. 27 
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El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutiva a.i, se refiere al oficio CLP-064-06-2017 de 1 

fecha 08 de junio de 2017, suscrito por el M.Sc. Walter Alfaro Cordero, Jefe del 2 

Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, en el que señala: 3 

“Reciba un saludo cordial de nuestra parte. 4 

Solicitamos respetuosamente elevar la siguiente invitación a las y los señores miembros de 5 

Junta Directiva.  6 

“Primer Encuentro de Diálogo Interreligioso: Los aportes de las distintas 7 

tradiciones espirituales y religiosas a la construcción de una cultura de paz.”  8 

Se llevará a cabo el próximo martes 20 de junio, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en las 9 

instalaciones de Colypro en Barrio Don Bosco, San José. 10 

Objetivos del encuentro:  11 

-Reconocer y celebrar el pluralismo religioso y espiritual existente en el país como un 12 

componente valiosísimo de nuestra riqueza cultural a la luz del respeto de la dignidad 13 

humana. 14 

-Promover el diálogo interreligioso y la cultura del encuentro como caminos para la 15 

construcción de culturas de paz y de respeto a la diferencia.   16 

-Generar espacios de carácter propositivo que impulsen iniciativas promotoras de la 17 

convivencia pacífica y de la transformación de nuestras distintas realidades. 18 

En este primer encuentro estarán compartiendo desde sus tradiciones personas de 19 

Comunidad Interludio, Comunidad Hare Krishna, Comunidad de la Fe Bahá´í e Iglesia 20 

Luterana Costarricense (ILCO).   21 

Esta actividad es organizada por la Gestoría de Desarrollo Humano del Departamento de 22 

Desarrollo Profesional y Humano de la Corporación y la Asociación Foro de Educación 23 

Religiosa y responde a los esfuerzos que se realizan a partir del eje orientador: Derechos 24 

Humanos, género e inclusión social.” 25 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 5:24 p.m. 26 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 27 
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ACUERDO 08: 1 

Dar por recibido el oficio CLP-064-06-2017 de fecha 08 de junio de 2017, suscrito 2 

por el M.Sc. Walter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo 3 

Profesional y Humano, en el que extiende invitación para asistir al “Primer 4 

Encuentro de Diálogo Interreligioso: Los aportes de las distintas tradiciones 5 

espirituales y religiosas a la construcción de una cultura de paz”./  Aprobado por 6 

ocho votos./ 7 

Comunicar al M.Sc. Walter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo 8 

Profesional y Humano./ 9 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 5:25 p.m. 10 

4.3 CLP-065-06-2017 DDPH Solicitud de pronunciamiento de Junta Directiva sobre FECOPROU.   11 

(Anexo 10). 12 

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i, se refiere al oficio CLP-065-06-2017 DDPH 13 

de fecha 09 de junio de 2017, suscrito por el Lic. Carlos Vargas Loáiciga, Investigador del 14 

Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, en el que indica: 15 

“El Área de Investigación y Calidad Educativa (AICE) del Departamento de Desarrollo 16 

Profesional y Humano (DDPH), ha venido participando en la Comisión Permanente de 17 

Asuntos Académicos de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios (FECOPROU), 18 

la cual fue conformada el año pasado. La participación del Colypro en dicha Comisión se 19 

remite a las invitaciones recibidas directamente a la Presidencia, la cual remitió al DPH la 20 

participación y el seguimiento respectivo a los temas de FECUPROU.  21 

Por consiguiente, desde finales del 2015 hasta la fecha, el DDPH ha estado como 22 

representación del Colypro, y ha estado presente en toda la génesis y desarrollo de la 23 

Comisión descrita anteriormente. Esta posee iniciativas que se consideran importantes, sin 24 

embargo, el trabajo realizado ha llegado a un punto de constitución de convenios y alianzas 25 

necesarias para alcanzar los objetivos planteados para este año, en vistas de lo realizado 26 

durante el 2016 y lo que se lleva en el 2017. La Comisión está compuesta por diversos 27 
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Colegios Profesionales: Médicos y Cirujanos, Abogados y Abogadas, CFIA, Trabajadores 1 

Sociales, Psicólogos, Ciencias Económicas, Médicos Veterinarios, Cirujanos Dentistas, 2 

Ingenieros Agrónomos, entre otros muchos más.  3 

A continuación se hará un resumen de los aspectos más relevantes, para que la Junta 4 

Directiva de Colypro tome la decisión entre continuar con el camino que se está planteando y 5 

construyendo, o bien, tomar la decisión correspondiente no asumir las vías propuestas: 6 

1. Planificación, ejecución y análisis del I Encuentro Nacional para la Gestión de Calidad y 7 

Fortalecimiento de la Excelencia Profesional, realizado en octubre de 2016. 8 

2. Construcción de objetivos y líneas de trabajo, donde se definieron como ejes principales: 9 

formación inicial, formación continua y recertificación, además de los procesos de 10 

incorporación. 11 

3. Para el 2017-2018 se plantearon como objetivos: Diagnóstico de Colegios Profesionales, 12 

Discusión de la situación laboral de los profesionales, Espacios de capacitación y discusión de 13 

diversos temas mencionados; así como el desarrollo de los planteamientos para políticas y 14 

convenios.   15 

4. Diagnóstico situacional de los Colegios Profesionales en oferta académica y otras 16 

características, coordinado y ejecutado por el AICE del Colypro. Se dio la participación de 19 17 

Colegios Profesionales (documento adjunto del informe preliminar). 18 

5. Reunión con Presidencias y Fiscalías de los Colegios Profesionales federados, para la 19 

explicación respectiva de los proyectos de la Federación y de la Comisión.  20 

6. Se está elaborando una propuesta de Ley que permita un marco de acción a los Colegios 21 

Profesionales para los temas de: incorporación, educación continua y recertificación, esto 22 

como vía que abarque a los Colegios Profesionales que deseen aplicar estos procesos sin 23 

tener que modificar sus leyes respectivas.  24 

7. Contactos y propuesta del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de 25 

Costa Rica, para capacitación de pruebas de incorporación durante 5 meses, que tiene un 26 

costo de 4.661.066 colones, aunado a 2.150 dólares en licencias (documento adjunto). Este 27 
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costo se dividirá entre los Colegios Profesionales que confirmen su participación. De 1 

momento, los Colegios que han confirmado son: Colegio de Médicos Veterinarios, Colegio de 2 

Médicos y Cirujanos, y por último, Colegios de Abogadas y Abogados.  3 

8. Elaboración de un convenio con la Universidad de Costa Rica, en Formación Continua.  4 

Por tanto, se le solicita muy respetuosamente a la Junta Directiva que:  5 

1. Se pronuncie con respecto al interés de participar en el proceso de capacitación con el 6 

Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR, asumiendo el costo total entre los 7 

Colegios Profesionales que decidan participar, coordinado desde FECOPROU. 8 

2. Se pronuncie con respecto al interés de seguir participando en los procesos de elaboración 9 

de construcción de políticas referidas a Educación Continua, Recertificación y Procesos de 10 

Incorporación, desde FECOPROU. 11 

3. Se pronuncie con respecto al interés de seguir dentro del proceso de constitución de un 12 

convenio con la Universidad de Costa Rica en temas de Educación Continua desde 13 

FECOPROU.” 14 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, añade que en algún momento el Colegio tendrá 15 

que realizar un pago sobre la recertificación que está brindando el Instituto de Estudios 16 

Psicológicos de la Universidad de Costa Rica, en donde se están trabajando las propuestas 17 

de exámenes de incorporación a los diferentes colegios profesionales, lo cual está trabajando 18 

la FECOPROU, la UCR y varias unidades académicas de los colegios profesionales, en el caso 19 

del Colypro con el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano; por ello el costo se 20 

restribuirá entre varios colegios profesionales. 21 

Considera que este tema es muy importante, dado que está dentro de los fines del Colegio, 22 

se tiene que llegar a un momento en donde se debe decidir si los colegios profesionales 23 

deben realizar exámen de incorporación, tema que está incluido en un proyecto de ley que 24 

se encuentra en la Asamblea Legislativa; así como el programa de recertificación que se 25 

trabaja con la UCR, añade que el tema tiene aproximadamente año y medio y dos años de 26 

estar trabajándolo la FECOPROU. 27 
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Expresa que el Instituto de Estudios Psicológicos de la UCR, le brindó una capacitación a los 1 

miembros de la FECOPROU sobre la situación de los exámenes de incorporación, advirtió de 2 

una vez que de ese momento hacia adelante los colegios tenían que pagar lo que se hiciera 3 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, considera que es importante que el Colegio continue 4 

colaborando con el proceso.  Añade que en el pasado Simposio organizado por la Fiscalía, 5 

una de las mayores preocupaciones y peticiones de los colegiados participantes, fue la 6 

preocupación de cuando Colypro aplicaría los exámenes para incorporación; de lo cual 7 

muchos colegiados son concientes de que es una necesidad, por las debilidades y falencias 8 

que se están presentando con el desarrollo de los profesionales de primer ingreso en el 9 

sistema educativo. 10 

Indica que algunas de las ponencias iban encaminadas en ese sentido, por ello la Fiscalía 11 

participa en CONAGECU y están trabajando en retomar el tema de formación inicial que se 12 

espera arroje un compendio que servirá como base de investigación para empezar a 13 

documentar la necesidad que existe de un examen de incorporación y paralelo al mismo se 14 

sabe sobre la necesidad de realizar una revisión exahustiva de los programas de estudios de 15 

los profesionales, por ello en algún momento se ha planteado que las carreras de educación 16 

deben de tener un exámen de admisión exclusivo para la carrera de educación; por ello 17 

partiendo de todo ese proceso, que obviamente por parte de la FECOPROU viene a ser algo 18 

integral, existe un trabajo de la OLAP y en el estudio realizado en 2015, revela serias 19 

carencias de competencias básicas en los profesionales de las diferentes carreras para poder 20 

desempeñar en las mismas; se sabe que no es la excepción y quienes han sido directores y 21 

supervisores han topado con ese tipo de profesionales, debiendo lidiar con ese tipo de 22 

situaciones. 23 

La señora Fiscal, considera que Colypro como colegio profesional debe velar por el ejercicio 24 

ético legal y por las competencias de acuerdo a la modificación de la Ley; por ello considera 25 

que si desean ser consecuentes y apegarse a lo encomendado por la Ley, deben como 26 
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colegio profesional seguir participando de ese tipo de procesos, lo cual está establecido en 1 

los fines públicos, por lo que debe como parte de su inversión invertir en ese tipo de cosas. 2 

Sugiere esperar la respuesta que brindará la Sala Consitucional al Colegio de Abogados de 3 

Costa Rica, sobre el examen de incorporación, porque dicha respuesta marcará la pauta a 4 

todos los colegios profesionales que quieran insertarse en el proceso de examen de 5 

incorporación y a partir de ello desea que la Junta Directiva se tome muy en serio el proceso 6 

en el que ha venido participando el Colegio y ella como Fiscal aboga porque Colypro lo 7 

continue haciendo. 8 

La señora Presidenta, señala que el Colegio está trabajando con la FECOPROU sobre muchos 9 

temas que son parte de los fines, no se pueden dejar botados ahora porque se debe de 10 

colaborar económicamente y dejar atrás el trabajo realizado por muchos años. 11 

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, respalda las palabras de la Fiscal y la Presidenta, 12 

porque si ya se ha trabajado en relación a estos temas, que de una u otra forma en algún 13 

momento marcarán la diferencia entre un buen y mal docente, entre uno con vocación y otro 14 

de oportunidad se debe seguir. 15 

Considera muy prudente que las personas que le dan seguimiento a estos temas mantenga 16 

más informada a la Junta Directiva porque de una u otra forma todos están a la expectativa 17 

y el criterio general es sobre la necesidad, la duda es cómo hacerlo. 18 

Añade que hoy en día hay muchas personas que se dedican hacer muchas de esas pruebas y 19 

se debe valorar en su momento, ahora se debe seguir investigando, trabajando, montando y 20 

planificando para llegar a ese tema. 21 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 22 

ACUERDO 09: 23 

Dar por recibido el oficio CLP-065-06-2017 DDPH de fecha 09 de junio de 2017, 24 

suscrito por el Lic. Carlos Vargas Loáiciga, Investigador del Departamento de 25 

Desarrollo Profesional y Humano, en el que solicita pronunciamiento de la Junta 26 

Directiva sobre la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa 27 
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Rica (FECOPROU).  Comunicar al Departamento de Desarrollo Profesional y 1 

Humano que la Junta Directiva está anuente a continuar con el proceso de 2 

investigación con el Instituto de Investigación Psicológica de la Universidad de 3 

Costa Rica, asumiendo el costo que le corresponde al Colegio para el pago de 4 

dicha capacitación, que manifiesta su interés de continuar participando en los 5 

procesos de elaboración de construcción de políticas referidas a educación 6 

continua, recertificación y procesos de Incorporación, desde la Federación de 7 

Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), así como 8 

continuar con el proceso de constitución de un convenio con la Universidad de 9 

Costa Rica en temas de educación continua./  Aprobado por nueve votos./ 10 

Comunicar al Lic. Carlos Vargas Loáiciga, Investigador del Departamento de 11 

Desarrollo Profesional y Humano./ 12 

4.4 CLP-UCF-24-2017 Informe de levantamientos de suspensión mes de mayo 2017.   (Anexo 13 

11). 14 

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo a.i, mediante oficio CLP-UCF-24-2017 de 15 

fecha 06 de junio de 2017, suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y 16 

FMS y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, en el que trasladan el informe de 17 

levantamiento de suspensión que se les tramitó a los colegiados en el mes de mayo 2017. 18 

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sale de la sala al ser las 5:45 p.m. 19 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 20 

ACUERDO 10: 21 

Dar por recibido el oficio CLP-UCF-44-2017 de fecha 06 de junio de 2017, suscrito 22 

por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda. Silenne 23 

Barrios Arguedas, Jefa Financiera, mediante el cual trasladan en cumplimiento del 24 

acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de levantamiento de suspensión que se 25 

les tramitó a los colegiados en el mes de mayo 2017, los cuales se detallan y 26 

ratifican:  27 
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Nombre   Cédula  Fecha De Lev 1 

Romano Chaves Marisol Mayela  602640755  30/05/2017 2 

Quesada Monge Lindy Susana  109770891  26/04/2017 3 

Ramírez Castro Ligia Andrea  304220809  25/05/2017 4 

Calvo Porras Mariam  113940044  02/05/2017 5 

Ampie Gómez Carolina  503230627  02/05/2017 6 

Gómez Hernández Elena  203980809  24/05/2017 7 

Madriz Calderón Humberto José 303910487  16/05/2017 8 

Delgado Picado Evelyn Angélica 108560782  30/04/2017 9 

Mora Arias Edgar  105390911  03/05/2017 10 

Salazar Herrera Jerlin  108260335  30/05/2017 11 

Molina Corrales Lizbeth  104071245  15/05/2017 12 

Gutiérrez Foster Ana  700670322  02/05/2017 13 

Ortiz Porras María De Los Ángeles 206450814  30/04/2017 14 

Cruz Sánchez Silvia María  503700335  28/04/2017 15 

Chaves Villalta Luis Gerardo  107220950  15/05/2017 16 

Arguello Morales Andrés Alonso 205560165  22/05/2017 17 

Quesada Azofeifa Enid Beatriz  109690893  30/05/2017 18 

Muñoz Pizarro Abraham  602630940  15/05/2017 19 

Rodríguez Fernández Carlos M.  800880827  30/04/2017 20 

Tortos Rivera María Del Rosario 302440175  30/04/2017 21 

Villarreal Cubero Melissa  114330987  02/05/2017 22 

Bonilla Sánchez Grette  502010993  28/04/2017 23 

Picado Rojas Leonardo José  111210112  04/05/2017 24 

Cárdenas Cásares Elianeth  503310560  17/05/2017 25 

Salgado Bonilla Vanessa  109180277  18/05/2017 26 

Vásquez López Agnes  303700719  22/05/2017 27 
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Matarrita Jiménez María Gabriela 701560943  02/05/2017 1 

Badilla Vargas Leonardo  303330299  26/05/2017 2 

Rojas Porras Rodrigo Andrés  113660644  29/04/2017 3 

Walters Taylor Darleny  110850847  05/05/2017 4 

Aguilar Azofeifa Marianela  112840215  15/05/2017 5 

Quirós Núñez José Mario  205990123  30/04/2017 6 

Durán Brenes Karla Johanna  110830035  03/05/2017 7 

Moraga Villalobos Wendy María  206820504  01/05/2017 8 

Retana Torres Geiner  701370658  12/05/2017 9 

Jara Rodríguez Greivin Mauricio 603420157  30/05/2017 10 

Gutiérrez Montenegro Marco V.  303630083  02/05/2017 11 

Huertas López Jeannette  502870565  23/05/2017 12 

Vargas Porras Alicia Eugenia  103620899  12/05/2017 13 

Jarquín Calvo Doribeth  503490153  11/05/2017 14 

Cubero Campos Fernando  203530311  25/05/2017 15 

Flores Jiménez Beleida  107700423  30/05/2017 16 

Fernández Araya Javier Felipe  204810202  01/05/2017 17 

Cayasso Dixon Kendall Roderick 111150358  08/05/2017 18 

Oviedo Jiménez Jessica María  205720769  18/05/2017 19 

Campos Morales Marta  109930248  02/05/2017 20 

Hernández Jiménez Tania  603850571  25/05/2017 21 

Mora Araya Pamela  112410310  28/04/2017 22 

Ramírez Muñoz Roselyn María  112310967  03/05/2017 23 

Peñaloza Vargas José Ángel  117000776019 15/05/2017 24 

Flores Fuentes Jenny María  110200537  17/05/2017 25 

Castro Gross Andrea  110310401  18/05/2017 26 

Castro Gross Jimena  111710403  18/05/2017 27 
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Mora Hernández Juan Carlos  106540561  21/05/2017 1 

Gutiérrez Rodríguez Rosario  106390876  22/05/2017 2 

Chavarría González Maribell  108440152  23/05/2017 3 

Ulloa Hernández Hazel  113550888  22/05/2017 4 

Viales Cabalceta Isabel  501990187  20/05/2017 5 

Beita Blanco Heissel  109500425  29/05/2017 6 

López Gamboa María Fernanda  112860642  29/05/2017 7 

Chinchilla Masis Daniel Alejandro 113740733  25/05/2017 8 

./  Aprobado por ocho votos./ 9 

Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS, a la Licda. 10 

Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, a la Fiscalía y a la Unidad de 11 

Fiscalización./ 12 

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, entra a la sala al ser las 5:49 p.m. 13 

4.5 CLP-UCF-25-2017 Informe de suspensiones mes de mayo 2017.   (Anexo 12). 14 

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutiva a.i, se refiere al oficio CLP-UCF-25-2017 de 15 

fecha 06 de junio de 2017, suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y 16 

FMS y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, mediante el cual trasladan el 17 

informe de suspensión  de  los colegiados en el mes de mayo 2017. 18 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere solicitar a la Fiscalía dé seguimiento a 19 

los casos de suspensión con la finalidad de determinar si hay personas suspendidas 20 

trabajando en educación, con la finalidad de hacer el proceso legal respectivo. 21 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 22 

ACUERDO 11: 23 

Dar por recibido el oficio CLP-UCF-25-2017 de fecha 06 de junio de 2017, suscrito 24 

por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y la Licda. Silenne 25 

Barrios Arguedas, Jefa Financiera, mediante el cual trasladan en cumplimiento del 26 
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acuerdo 09 de la sesión 37-08, el informe de suspensión  de  los colegiados en el 1 

mes de mayo 2017; la cual se ratifica: 2 

Nombre   Fecha Susp 3 

Acosta Barrantes José Pablo   111950822 4 

Acuña Carvajal Luis Humberto   114450481 5 

Aguilar Calderón Viviana Felicia   304600075 6 

Aguilar Sánchez Carlos Josué   112580110 7 

Aguilar Soto Cynthia Yesenia   108850968 8 

Aguilar Torres Deiby   114340915 9 

Alfaro Carvajal Reinaldo   401170336 10 

Alfaro Wood Stephanie Eugenia   114110410 11 

Alvarado Alvarado Milania   601990085 12 

Alvarado Rivera Yesenia   205470605 13 

Alvarado Sarraga Gabriela   113680032 14 

Álvarez Castro Karla   111530850 15 

Álvarez Ramírez Fernando   107110500 16 

Álvarez Rosales Shirley   502210691 17 

Amador Ruiz Heiner Gustavo   503110521 18 

Amaya Herrera Alfredo Eli   112990565 19 

Angulo Fonseca Luis Roberto   503260585 20 

Angulo Romero Karla Vanessa   701960398 21 

Araya Salazar Sandra Juliana   702100405 22 

Arce Cascante José Antonio   402140274 23 

Arce Herrera Rosa Beatriz   701990798 24 

Arguedas González María Fernanda 114100077 25 

Arias Araya Diana Jorget   304000902 26 

Arias Castrillo Ana Lady   603020288 27 
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Arias Guillén Juan Carlos   303550375 1 

Arias Ramírez Yesenia Abigail   204910977 2 

Arias Salazar Mildred María   111410526 3 

Artavia Meneses Carlos Enrique   106090883 4 

Badilla González Greidy de los Ángeles 603530313 5 

Barahona Di Leoni Fabiola   112530052 6 

Barquero Chacón Aníbal   104131082 7 

Barrantes Miurin María de los Ángeles 104660803 8 

Barrantes Ramírez Carlos Manuel  103120358 9 

Benavides Sánchez Rita   108140112 10 

Benel Alama Marisol   160400073217 11 

Blanco Gamboa Wilson   603470922 12 

Borrero Salcedo Jeannette   800470981 13 

Brenes Alpízar Marietta   105550243 14 

Brenes Avendaño Manuel Antonio  304380318 15 

Brenes Calvo Arelis   114110989 16 

Brenes Solano Emily Raquel   303860019 17 

Briceño Toruño Carlos Ernesto   503410663 18 

Calderón Calderón Jeimy Marisol  303740962 19 

Cambronero Román Juan Gerardo  206230604 20 

Cantón Fernández Kattia   110100321 21 

Cárdenas Rodríguez María Fernanda 113500082 22 

Carvajal Guillen Davi   701450550 23 

Castrillo Barrantes Dylana   113310424 24 

Castro González Carlo Antonio   109560447 25 

Castro Sánchez Ingeborg Marie   110550798 26 

Chacón Álvarez Isidora   106320903 27 
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Chacón Villegas Melissa   114010407 1 

Chavarría Cerdas Virna Lisi   302890133 2 

Chaves Abarca Yency   113050062 3 

Chaves Marín Yessica Sugey   114760131 4 

Chinchilla Masis Daniel Alejandro  113740733 5 

Claramunt Caso Ana Cristina   172400087904 6 

Córdoba Rodríguez Olga   106350456 7 

Corrales Barrantes María Del Rosario 203280387 8 

Corrales Noguera Gustavo Adolfo  107980958 9 

Cruz Chaves Mayari   205540736 10 

Dinarte Segura Johanna   110140344 11 

Echeverría Barrantes Rocío   205410968 12 

Escobar Pérez Oscar Alfonso   115830297 13 

Espinoza Cerdas Víctor Hugo   106310972 14 

Espinoza Orozco Roxana   401080229 15 

Fallas Barrantes Adriana   112290137 16 

Fallas Valverde Mario   107050250 17 

Fernández Abarca Marianella   204960930 18 

Fernández García Guisbel   603760600 19 

Fernández Morera Ana Yansi   205660578 20 

Flores Solano José   303630873 21 

Fonseca Fallas Inés Sofía   304330767 22 

Fuentes Arias Yesenia María   112710636 23 

Galeano Valdez Valeria De La Concep 155802845615 24 

Gamboa Rivera Eva Gabriela   112560943 25 

García Rosales Jesús   501790466 26 

García Téllez Adela Elizabeth   155810528024 27 
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García Vásquez Maricel   205850170 1 

Garita Rivera Isabel Del Carmen  114860417 2 

Gómez Castillo Stephanie Alejandra 702120405 3 

Gómez Ortiz Kerlin María   503550030 4 

González Brenes Luis Alberto   111010104 5 

Granados Rivas Luis Diego   112040187 6 

Gross Morales Elena   304540528 7 

Guendel González Ludwis   105890331 8 

Guerrero Zamora Jonathan David  113880216 9 

Guzmán Mora Olga   107980463 10 

Hernández Cordero Walter   401490440 11 

Hernández Ugalde Andrea   206400439 12 

Herrera Valenciano Minor De Jesús 603570197 13 

Hidalgo Calderón Ana Cecilia   106680730 14 

Hidalgo Masis Karol Yesenia   114490759 15 

Hudson Ibarra Marlyn   603060738 16 

Hurtado Sevilla Jonathan Alex   111120697 17 

Irigoyen Chévez Andrés   204670486 18 

Jara Jarkin Noelia Andrea   206130658 19 

Jiménez Araya Ricky   107120533 20 

Jiménez Chaves Karolina   109270084 21 

Jiménez Gutiérrez Cristian Alberto  205720493 22 

Jiménez Moya María Gabriela   108090588 23 

Jiménez Ulate Josué   206310567 24 

Jiménez Víquez Evelyn   401860140 25 

Lacayo Gómez Cindy Milena   503170130 26 

Lacayo Martínez Darling   502360050 27 
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Leiton Marchena Tania José   108080502 1 

Leiva Tames Jorge Enrique   304160922 2 

Loaiza Núñez Irene   302100371 3 

López Chaves Saray Eunice   701710141 4 

López Zeledón Sigdy   503130884 5 

López Zúñiga Rebeca   701690692 6 

Madrigal Alfaro Luis Diego   206850790 7 

Madrigal Ureña Cesar   304380510 8 

Mairena Hernández Kimberly Manuela 503880315 9 

Marín Jiménez Liz Yahaira   112340885 10 

Marín Quesada Marianela   111400574 11 

Mata Acuña Alejandra   302490545 12 

Mata Madrigal Isabel Vanessa   303960676 13 

Matul Romero Francisco Eduardo  132000013024 14 

Mejías Cruz Wilberth   204750170 15 

Mena Céspedes Irina María   115350472 16 

Mena Céspedes Lizeth Massiel   114420683 17 

Méndez Pérez Walter Francisco   205860964 18 

Meoño Guzmán Laura   206120169 19 

Molina Carvajal Evelyn   205770192 20 

Monge Latouche Marcela   111230108 21 

Monge Ramírez Andrea   112360914 22 

Mora Barrantes Guido   700530323 23 

Mora Brenes Tatiana Melissa   304320772 24 

Mora Estrada Luis Gullermo   114000608 25 

Mora Sandoval Yerlin Gabriela   205870743 26 

Morales Gutiérrez Kerlyn María   114370429 27 
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Morales Zúñiga Luis Carlos   503260602 1 

Muñoz Bogantes Melva   603510776 2 

Murillo Campos Ingrid Vanessa   402160374 3 

Murillo Fernández Mac Arturo   105690565 4 

Murillo Herrera Elizabeth   206950961 5 

Navarro Cartín Maribehy Sofía   112990730 6 

Navarro Leiva Luis Alejandro   304000435 7 

Navarro Solano Emmanuel Francisco 304580065 8 

Núñez Artavia Melany   113270500 9 

Oconitrillo Quesada Nancy Verónica 206810234 10 

Palomo Fernández Álvaro David  113100779 11 

Pérez Barboza Nathalia   112980366 12 

Pérez Calero Ronald   602140630 13 

Pérez López Luis Alberto   502960736 14 

Pérez Vargas Kenneth Mauricio   205550399 15 

Perla Perla Rosa Herminia   122200094130 16 

Picado Barrantes Félix Ángel   602180063 17 

Prendas Ocaña María de los Ángeles 601190239 18 

Quirós Arias Bianca María   206730645 19 

Quirós Espinoza Juan Adalid   203800789 20 

Ramírez Álvarez Carmen   502660978 21 

Ramírez Serrano Emmanuel   304250051 22 

Robles Jiménez Ricardo   104320151 23 

Rodríguez Araya Kendy Paola   205980884 24 

Rodríguez Barquero Daniela   402000542 25 

Rodríguez Lara Damaris   501810277 26 

Rodríguez Morales Olga María   106880750 27 
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Rojas Álvarez Fabián   503460292 1 

Rojas Barrantes Rael Es   701600962 2 

Rojas Castillo Oswaldo José   800880832 3 

Rojas Parajeles Ana Katarina   206220633 4 

Rojas Portilla Ilma Marita   601690239 5 

Rosabal Castillo Giovanni   110810282 6 

Ruiz Pizarro Marcia Lucia   503490255 7 

Ruiz Quesada Elisa María   110420158 8 

Salas González Roy   205510029 9 

Salazar Elizondo Marcos   111050777 10 

Salazar Mora Luis Mariano   104620488 11 

Salcedo Molina María Andrea   820130384000036 12 

Sánchez Araya Alejandro   108740500 13 

Sánchez Carvajal Oscar Mario   203120126 14 

Sancho Pérez Yetty Vanessa   401920568 15 

Schlicker Castaños Andrea   114350413 16 

Sojo Poveda Carmen María   700260970 17 

Solano Ledezma Marcela   108390306 18 

Solano Mora Andrea Viviana   111830449 19 

Solano Solano Marcia   108630328 20 

Soto González Susana María   302670783 21 

Suárez Garita Gabriela   110370165 22 

Suarez Gómez Luis Marcelino   119200207906 23 

Trejos Muñoz Monserrat   303790315 24 

Trigueros Iglesias Natalia Isabel  111210283 25 

Trujillo Sequeira Katty Judith   111170445 26 

Ulloa Sandi Ana Rocío   110090005 27 
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Urbina Gaitán Juan Pablo   155811880126 1 

Valdelomar Marín Bárbara   110940681 2 

Valle Sáenz Norman   110480728 3 

Valverde Solís Illiana   111200792 4 

Vargas Rodríguez Eliana Lidieth  206370830 5 

Villalobos Jiménez Jeimy   207010866 6 

Villalobos Ramírez Sindy Maritza  110040798 7 

Villanueva Ureña Zaindell Alejandra 111610914 8 

Víquez Herrera Sonia María   900450423 9 

Zamora Almaguer Jorge Luis   800880221 10 

Zamora Carvajal Mariela Yannel  503240806 11 

Zamora Garro Lourdes María   206780850 12 

Zúñiga Campos Noemy Daniela   503860304 13 

Zúñiga Sánchez Silvia   105290110 14 

Solicitar a la Fiscalía dé seguimiento a los casos de suspensión con la finalidad de 15 

determinar si hay personas suspendidas trabajando en educación, y hacer el 16 

proceso legal respectivo./  Aprobado por nueve votos./ 17 

Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS, a la Licda. 18 

Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y a la Unidad de Fiscalización./ 19 

ARTÍCULO QUINTO:   Asuntos de Tesorería  20 

5.1  Aprobación de pagos.   (Anexo 13). 21 

El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación 22 

y  emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el 23 

anexo número 13. 24 

El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero,  presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-25 

002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintitrés millones 26 

ochocientos setenta y nueve mil trescientos noventa y ocho colones con diez céntimos 27 
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(¢23.879.398,10) y de la cuenta número 81707106811091732 de COOPEANDE COLEGIO por 1 

un monto de once millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento noventa y dos colones 2 

con cinco céntimos (¢11.446.192,05); para su respectiva aprobación. 3 

Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda: 4 

ACUERDO 12:  5 

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del 6 

Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintitrés millones ochocientos 7 

setenta y nueve mil trescientos noventa y ocho colones con diez céntimos 8 

(¢23.879.398,10) y de la cuenta número 81707106811091732 de COOPEANDE 9 

COLEGIO por un monto de once millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ciento 10 

noventa y dos colones con cinco céntimos (¢11.446.192,05).  El listado de los 11 

pagos de fecha 13 de junio de 2017, se adjunta al acta mediante el anexo número 12 

13./ ACUERDO FIRME./ Aprobado nueve votos./  13 

Comunicar a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./ 14 

ARTÍCULO SEXTO:   Asuntos de Fiscalía 15 

6.1 Incorporaciones.   (Anexo 14). 16 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, presenta solicitud  para la aprobación de un (1) 17 

profesional, para la juramentación a realizarse el viernes 16 de junio de 2017, en la zona de 18 

Alajuela. 19 

En virtud de lo anterior la M.Sc. Morales Morera, Fiscal, da fe que los atestados de este (1) 20 

profesional, fue revisado por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio emitido 21 

cumple con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.    Analizado el punto 22 

anterior, la Junta Directiva acuerda: 23 

ACUERDO 13: 24 

Aprobar la incorporación al Colegio de la siguiente (1) persona, acto que se 25 

ratifica con la juramentación a realizarse el viernes 16 de junio de 2017, en la 26 

zona de Alajuela. 27 
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APELLIDOS   NOMBRE  CÉDULA  CARNÉ 1 

SEGURA  ARIAS ISAAC   1-1254-0009 077496     2 

./ Aprobado por nueve votos./   3 

Comunicar a la Fiscalía y a la Unidad de Incorporaciones./ 4 

6.2 FCLP-JF-009-2017 Informe sobre el Gestor Deportivo.   (Anexo 15). 5 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, hace entrega el oficio oficio FCLP-JF-009-2017 de 6 

fecha 12 de mayo de 2017, suscrito por la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, 7 

sobre informe del Gestor Deportivo. 8 

Señala que en la segunda o tercera reunión realizada en febrero 2017, dentro de algunos de 9 

los temas que se analizaron, se cuestionó si existía algún tipo de roce con el tema de pago 10 

dedicación exclusiva al Gestor Deportivo, quien es director de un centro educativo del 11 

Ministerio de Educación Pública y en el Colegio labora tres cuartos de tiempo, por lo que a la 12 

Fiscalía le surgió la duda y a raíz de esta situación solicitó una investigación para determinar 13 

si existe o no roce en ese proceso. 14 

Durante la investigación surge algo inesperado y en vista de ello, asumieron y realizaron una 15 

ampliación, dado que al consultar el expediente de colegiado del Gestor Deportivo, se dieron 16 

cuenta que no costa en el expediente ningún título que lo acredite en formación en el área 17 

deportiva, a raíz de que se carecía de esa información en el expediente de colegiado, dio por 18 

sentado que había un problema con la actualización con los atestados del expediente 19 

profesional como le sucede a muchos colegiados; por ello la Fiscalía se dio a la tarea de 20 

buscar el expediente como colaborador y analizar los atestados que presentó para su 21 

contratación, a pesar de que sus atestados no fueron entregados al Departamento de 22 

Recursos Humanos para el concurso que realizó para esa contratación y que fue por una 23 

carta de solicitud de algunos entrenadores que presentó quien fungía como Director 24 

Ejecutivo en ese momento, más recomendaciones que constan en el acta respectiva del 25 

señor Secretario y la señora Prosecretaria, en su momento, que se conoce la posibilidad de 26 
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nombrar al colaborador como Gestor Deportivo, tomando en cuenta que era una potestad de 1 

la Junta Directiva y algunos directivos en ese momento votan en contra. 2 

Al revisar el expediente detectaron que la única acreditación deportiva que tiene el 3 

colaborador es un título que se encuentra en inglés, por lo que inmediatamente los 4 

abogados de la Fiscalía le hacen la observación que los atestados que presentó el 5 

colaborador es solamente un título que no cuenta con el debido apostillamiento, 6 

reconocimiento que se le hace a un título en el país para ejercer la profesión, de hecho el 7 

colaborador tiene en su expediente un título de profesor de estado en artes industriales, 8 

previo sacó un título de grado bachiller universitario y una licenciatura en ciencias de la 9 

educación con énfasis en educación curricular, títulos que lo facultan para ejercer como 10 

profesor técnico en el área administrativa, más no en el tema deportivo.  A raíz de lo anterior 11 

consultó a la Jefa de Fiscalía sobre lo que procedía, quien le indicó que el Departamento de 12 

Recursos Humanos, debía solicitar al colaborador debía solicitar el apostillado del título para 13 

que conste de manera adecuada en el expediente del servidor y contar con la traducción.  14 

Añade que si el título hubiese sido sacado de forma virtual, debería contar con leyenda 15 

aclaratoria de que fue virtual, si es una maestría o post grado; por ello antes de realizar todo 16 

el proceso solicitó a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, que le solicitara al 17 

colaborador que entregara ese título con el debido apostillamiento y en su momento o por 18 

desconocimiento del colaborador entregó un certificado extendido por la Casa Amarilla, el 19 

cual asumió era apostillado; sin embargo lo único que legitima es que la certificación que 20 

eltiene, fue firmado por un abogado que está autorizado para ejercer como abogado en 21 

Miami, Florida, que es donde está la universidad que emitió el título. 22 

La señora Fiscal, da lectura al por tanto y recomendaciones indicadas en el oficio: 23 

“POR TANTO:  24 

Analizada la documentación recabada en la investigación se logra determinar que existe un 25 

vicio de nulidad en el nombramiento del señor Mauricio Moreira Arce, por cuanto, 26 

independientemente de la discrecionalidad que tenía en ese momento la Junta Directiva para 27 
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nombrar, lo cierto es que el funcionario que se nombre en cualquier puesto debe cumplir con 1 

el requisito mínimo del título que lo faculte para ocupar el mismo y que reúna los requisitos 2 

establecidos en el perfil del puesto. 3 

No ha quedado demostrado que exista algún tipo de enriquecimiento ilícito al percibir 4 

reconocimiento de carrera profesional en el puesto de Director 3 que ostenta con el 5 

Ministerio de Educación Pública, por cuanto la jornada laboral que ostenta en esta 6 

corporación en de ¾ de tiempo, sin embargo en el expediente de dicho funcionario no 7 

consta ninguna gestión que éste haya realizado ante el Ministerio de Educación Pública que 8 

especifique que ha cumplido con la normativa en cuanto al pago por dedicación exclusiva 9 

que percibe del Estado y que de una u otra forma estaría obligado a cumplir en este caso de 10 

ejercer labores remuneradas  en una jornada laboral de tres cuartos de tiempo. 11 

RECOMENDACIONES: 12 

I- Por parte de esta fiscalía se recomienda a la Junta Directiva que se le solicite al colaborador 13 

MAURICIO MOREIRA ARCE, el título debidamente reconocido y equiparado por Conare, el 14 

cual lo faculta para ocupar el cargo de Gestor Deportivo en esta Corporación. 15 

II- Que en caso de que dicho requisito no se subsane, se proceda a iniciar el proceso 16 

administrativo correspondiente para un despido sin responsabilidad, por cuanto se ha 17 

inducido a error a la administración en el nombramiento de un profesional que no tiene título 18 

idóneo para ocupar el puesto en el que se requiere una competencia especial.  19 

Que la Junta analice y valore el procedimiento de nombramiento de entrenadores deportivos, 20 

lo cual se trae a colación en el presente caso, por cuanto revisando dicho proceso en esta 21 

investigación no se ha logrado verificar si se lleva a cabo un procedimiento o existe un 22 

proceso especial para ello.” 23 

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, señala que el día que se nombró al Gestor 24 

Deportivo estuvo presente, entre los candidatos al puesto estaba el señor Arturo Mcginnes, a 25 

quien conocía y consideraba idóneo para el puesto, al momento de la presentación del señor 26 

Moreira no votó por él pues no lo conocía.  Conforme pasó al tiempo se dio cuenta que ha 27 
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sido una de las mejores adquisiciones que ha realizado el Colegio, no solamente durante la 1 

gestión de la Junta Directiva, sino a lo largo de la historia deportiva del Colegio, porque la 2 

labor que ha realizado establece una nueva y brillante etapa en la corporación.  El señor 3 

Moreira Arce incorporó a la actividad deportiva del colegio muchas disciplinas más allá del 4 

fútbol, por lo que la recomendación del señor Moreira Arce fue sumamente oportuna y 5 

brillante. 6 

Expresa que al leer el documento y se inicia la mención del asunto de falsificación de 7 

atestados, el documento se volvió difuso y notó que el documento no llevó un proceso 8 

adecuado, porque hace una serie de afirmaciones sumamente peligrosas y si la persona no 9 

ha procedido a realizar un descargo o no se le ha consultado en torno a esos temas, lo cual 10 

se puede ver como un proceso irregular. 11 

En cuanto a las recomendaciones, considera que la primera no procede y la primer acción 12 

que debe de tomar la Junta Directiva, a quien ahora no le compete el tema para la 13 

verificación de atestados para la contratación, sería trasladar el tema a la Dirección 14 

Ejecutiva; no obstante recomienda que la persona tenga la oportunidad de presentarse ante 15 

la Junta Directiva para que pueda aportar su versión, pues hay afirmaciones delicadas contra 16 

el honor. En cuanto a la recomendación número dos considera que existen situaciones 17 

sumamente urgentes en las cuales Fiscalía se debe enfocar e invertir sus energías y 18 

recursos, como es el caso de las personas que están ejerciendo sin estar incorporados; eso 19 

es prioritario y por lo que ve existe mucha dedicación para investigar un tema que pueden 20 

desarrollar adecuadamente de una manera más oficiosa otras instancias como la auditoría o 21 

la dirección ejecutiva. 22 

Concluye indicando que este documento ni siquiera se debe dar por recibido, no se quiere 23 

hacer responsable de un tema en el que se está afirmando falsificación de documento sin la 24 

suficiente justificación y conocimiento del caso. Añade que por su parte hizo la consulta y no 25 

se incurrió en  falsificación de atestados para adquirir el puesto de gestor deportivo. 26 
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El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, externa que sobre este tema la señora Fiscal le hizo 1 

un comentario hace aproximadamente veintidós días, solo que en esa ocasión le dijo mucho 2 

más cosas de las que señala en el informe. 3 

Considera que algunas cosas señaladas son muy temerarias, en primer lugar cuando se hace 4 

la contratación del Gestor Deportivo, la señora Fiscal señala que fue el anterior Director 5 

Ejecutivo, pero cuando se contrata al colaborador se hizo tal y como se habían hecho todas 6 

las contrataciones y recuerda a los presentes que previo al señor Moreira Arce estuvo por 7 

muchos años el Sr. Manuel Enrique Salas Zárate, quien tenía conocimientos en fútbol, nada 8 

más luego estuvo el Sr. Gerardo Montiel, quien sí es educador físico pero que 9 

desafortunadamente renunció porque no aguantó la presión administrativa; pero cuando se 10 

recomienda la contratación del Sr. Moreria Arce, es realizada por todos los entrenadores y 11 

bien lo apunta el señor Vocal II y también es su juicio que ha sido la mejor contratación que 12 

se ha realizado en el Colegio por muchos años, al menos en la parte deportiva se ha 13 

realizado una revolución en todos los aspectos, se han regionalizado las actividades 14 

deportivas, lo cual no se hacía anteriormente; pero después de su contratación y por su 15 

propia cuenta el Sr. Moreria Arce, presenta el título que lo acredita como Gestor de 16 

Proyectos Deportivos. 17 

El señor Vocal III señala que en lo personal le llama mucho la atención todo el informe, 18 

porque en poco más de un año que tiene de ser parte de la Junta Directiva ha visto cinco o 19 

seis investigaciones que la Fiscalía eleva a la Junta Directiva y todas hechas a órganos 20 

internos, siendo esta investigación realizada a un funcionario que tiene poco menos de un 21 

año de laborar para el Colegio, a pesar que hay muchos colaboradores que tienen muchos 22 

años y nunca se le ha hecho a ninguno, por ello se pregunta por qué particularmente se le 23 

hace al Gestor Deportivo.  Por otro lado, la señora Fiscal apunta bien, que fue el 04 de 24 

febrero de 2017, en la sesión extraordinaria 012-2017, cuando ella menciona que realizará 25 

una investigación respecto a la dedicación exclusiva del Sr. Moreira Arce, Gestor Deportivo, 26 

porque le parece que no está laborando legalmente; adelantando ese mismo día un criterio y 27 
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al informe que finalmente presenta hoy a la Junta Directiva, no le ve ni pies ni cabeza, tal y 1 

como lo supo una semana después que la señora Fiscal dijera que realizaría la investigación, 2 

dado que existe mucha información en el Ministerio de Eduación Pública (MEP) y existe 3 

mucha jurisprudencia, al respecto que la investigación no tiene ni pies ni cabeza. 4 

Menciona que este informe no logra demostrar ninguna irregularidad, en el tema del título, 5 

no dice si es o no legal, al menos le interesaba que lo pusiera por escrito.  Señala que 6 

cuando se va a contratar una persona, es esa persona quien debe solicitar el apostillado, 7 

pero cuando la empresa la contrata es la misma quien debe solicitarlo y la señora Fiscal en el 8 

criterio solicita que apostille el título y ese no es el proceso que se lleva a cabo. 9 

Indica que de todo esto lo que más le preocupa es que pone en un tremendo riesgo a la 10 

Corporación, tal vez lo que a señora Fiscal ha logrado investigar se queda muy corto a la 11 

realidad y como bien lo apuntó el señor Vocal II, en el sentido de que se gasta una gran 12 

cantidad de recursos del Colegio para realizar una investigación que inicia hablando de 13 

dedicación exclusiva y se termina hablando de que también se revisó todo el expediente de 14 

colegiado y el tema está en que la Fiscalía está para otra cosa y cita el ejemplo de que a 15 

cinco kilómetros a la redonda del Colegio se encuentran varios centros educativos privados 16 

que el mismo ha visitado y sabe que ni el veinticinco por ciento de los educadores de esos 17 

centros están incorporados al Colegio, eso lo sabe el  y todo el mundo.  Menciona que días 18 

atrás externó que la Fiscalía se metió a organizar un Simposio, teniendo el Colegio un 19 

Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, que es especialista en ese tipo de 20 

actividades, por lo que a su juicio la Fiscalía no está realizando la labor para la cual la Ley le 21 

permite realizar. 22 

Indica que si el Departamento de Recursos Humanos no está trabajando bien es un tema de 23 

la administración, si hay alguna inquietud, diferencia o cuestionamiento, el Colegio cuenta 24 

con cinco personas en la Auditoría Interna que se avocan a realizar su trabajo.  Añade que 25 

según lo que ha investigado, que ha sido más allá de las fronteras del Colegio, rechaza 26 

completamente este informe presentado por la Fiscalía y se aparta de cualquier decisión a 27 
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favor del informe y personalmente no asumirá ninguna responsabilidad de lo que pueda 1 

estar pasando en relación al informe y por lo menos cree que ha sido responsable 2 

investigando donde sí había que investigar y sobre el tema de que la contratación está 3 

viciada de nulidad no está de acuerdo ya que la Junta Directiva actuó según la ley le permitía 4 

e insiste que salvo el anterior Gestor Deportivo, era educador físico, pero en este país quien 5 

conoce un poco de deporte se da cuenta que no todos los que andan metidos en deporte 6 

conocen de deporte y todos los colegiados que giran alrededor del deporte han sentido un 7 

giro en relación a este tema y no solo ellos, sino también las Juntas Regionales así lo  8 

manifiestan. 9 

La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, señala que está totalmente de acuerdo 10 

con los señores Barrantes Chavarría y Arias Alvarado, e indica a la señora Fiscal que está 11 

totalmente de acuerdo en que el informe indique que tanto el señor Secretario como su 12 

persona brindaron una recomendación del actual Gestor Deportivo, así como una vez la 13 

señora Fiscal recomendó a la Junta Directiva contratara al anterior Jefe de Fiscalía y reitera 14 

lo expresado a la señora Fiscal días atrás cuando le comentó sobre este tema, que si tenía 15 

todas las pruebas se aparta, pero este informe lo ve como persecución hacia el Gestor 16 

Deportivo. 17 

 Añade que ese día la señora Fiscal le externó muchas cosas que no se indican en el informe 18 

por lo que no está de acuerdo en el mismo y por ello quita toda su responsabilidad por lo 19 

señalado en el informe. 20 

Concluye indicando que le hubiese gustado que la señora Fiscal se enfoque más en uno de 21 

los puntos que se elevarán a la Asamblea General Extraordinaria el próximo sábado 17 de 22 

junio de 2017. 23 

La señora Fiscal aclara que la Fiscalía inicia un proceso por un tema totalmente diferente al 24 

que surgió y al darse cuenta del mismo la Fiscalía está en la obligación de hacerlo de 25 

conocimiento de la Junta Directiva y sería una omisión de su parte no hacerlo. 26 
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Externa que al parecer los señores de Junta Directiva no han comprendido los alcances que 1 

tiene la Fiscalía sobre fiscalización del ejercicio legal, ético y competente.  Añade que la 2 

Fiscalía puede pronunciarse en cualquier situación dentro de la corporación sea de un tema 3 

académico, administrativo o del actuar de la Junta Directiva e incluso puede solicitar se 4 

realice una auditoría para la Auditoría Interna, si llega a determinar que no está actuando de 5 

la manera correcta. 6 

Sugiere que la Junta Directiva tome hoy un acuerdo sobre este tema, porque no puede hacer 7 

absolutamente nada por personas que estuvieron ejerciendo un cargo para el cual tampoco 8 

tenían lo requisitos ya que la misma Junta Directiva aprobó el perfil en la sesión 133-2006 9 

del 27 de noviembre del 2006, dice claramente que uno de los requisitos del puesto es ser 10 

Bachiller en Ciencias del Deporte o afin, no lo está inventando la Fiscalía, ni es algo que se 11 

sacó de la manga, que por esa potestad en su momento la Junta Directiva se lo brincó, en 12 

ese mismo momento debió haber anulado ese perfil; por ello rechaza rotundamente el hecho 13 

de que la Fiscalía esté actuando por persecución, pero si los presentes desean que en el 14 

informe conste todo con puño y letra cada uno de los documentos probatorios que están en 15 

el expediente con mucho gusto lo hará.  Trató de ser conservadora en el informe porque 16 

tampoco es de su interés exponer al colaborador a un nivel de esa magnitud y que por lo 17 

menos el lector tenga que hacer referencia al expediente, pero si la Junta Directiva considera 18 

que se tiene que ser más específico la Fiscalía no tiene ningún reparo en poner todo lo que 19 

consta en el expediente de forma puntual.  Añade que lo intentó hacer un poco más general 20 

para no exponer al colaborador, pero si la Junta Directiva rechaza un informe por ser tan 21 

general, no tiene ningún problema en especificarlo y lo hará.  Desea que la Asesora Legal 22 

indique si la Fiscalía ha cometido algún error en por hacer una investigación de ese tipo y 23 

que le aclare a la Junta Directiva los alcances legales que tiene la Fiscal de la Corporación. 24 

La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, indica que cuanto a las funciones están 25 

señaladas en el artículo 34 de la Ley, donde se hace referencia a funciones muy similares y 26 

efectivamente cualquier Fiscal, independientemente de la persona que lo ejerza, el Fiscal de 27 
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cualquier órgano debe ser un policía, vigilante o fiscalizador del correcto ejercicio interno y 1 

externo de la corporación, por ello tiene razón la señora Fiscal, en que puede realizar una 2 

investigación interna, no solamente hacia lo extero, porque también es parte de su alcance y 3 

efectivamente puede hacer una investigación, referencia o informe hacia lo interno. 4 

Añade que si revisan lo que indica los inciso a), b) y c) del artículo 34, refieren a potestades 5 

como por ejemplo velar por el fiel cumplimiento de la Ley, del Código Deontológico, 6 

Reglamentos del Colegio, resoluciones de la Asamblea General del Colegio y acuerdos de 7 

Junta Directiva, obviamente en los acuerdos de Junta Directiva abarcan hasta las políticas, 8 

entrando todo eso dentro del ámbito de competencia en este caso del órgano de Fiscalía, 9 

por lo cual es importante tener este aspecto claro. 10 

Indica que revisó el título del colaborador en el expediente y efectivamente no es un 11 

documento válido para ejercer la profesión en Costa Rica, por lo que evidentemente sí 12 

induce a error a la persona que se lo presente, ignora bajo qué circunstancias lo entregó, ya 13 

tendría que consultarlo a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos en qué momento 14 

lo presentó, porque efectivamente si se tiene un título profesional que lo acredita a un grado 15 

y ese documento no está reconocido no puede ostentar el grado porque efectivamente 16 

induce a error a terceros, no necesariamente al patrono, sino también a terceras personas y 17 

por lo que logró ver del informe en el currículum del colaborador el grado académico máximo 18 

es de Licenciado y es como debería firmar, porque en este momento si la Maestría no es 19 

reconocida y por los antecedes de la universidad que también ya fueron conocidos desde 20 

hace años, dado que no es la primera vez que surgen títulos expedidos por esa empresa, no 21 

consituye títulos académicos que puedan ser reconocidos y por lo tanto no se puede ostentar 22 

el grado que ahí se indica. 23 

La señora Fiscal externa que como Fiscal tiene una posición incómoda, pero es la que tiene y 24 

la que le toca ejercer. 25 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que el documento se debe dar por 26 

recibido por cuanto está incluido en el acta; además eso no trae ninguna implicación. 27 
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El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, rechaza de plano el trato que se le dio a este 1 

documento, porque considera que el debido proceso se violentó. 2 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, considera que este documento no tiene ninguna 3 

referencia, como mínima, en relación a lo solicitado sobre si reñía la dedicación exclusiva con 4 

el Gestor Deportivo, por ello no está de acuerdo en el informe y considera que el colaborador 5 

no ha actuado con dolo o intención de hacer incurrir en error a la Junta Directiva, por lo que 6 

considera importante tener elementos de peso para la toma de decisiones. 7 

Considera que el Departamento de Recursos Humanos, el cual es uno de los más flojos de la 8 

corporación, no realizó el trabajo que le correspondía, a pesar de que no se dio un proceso 9 

ordinario pero no está excento de que los primeros días debió de haber indagado al 10 

respecto, tomando en cuenta que el colaborador tiene aproximadamente un año de laborar; 11 

así como la Jefatura inmediata debío haber revisado el expediente, le parece estraño que a 12 

estas alturas se esté sacando a la luz este tema y se pregunta qué pasó.   13 

Externa su preocupación porque el Colegio puede verse perjudicado. 14 

El señor Vocal II, indica que cuando se empezó a tocar el tema de dedicación exclusiva era 15 

sobre ese tema pero cuando se toca otro, se vicia de nulidad el proceso y se extraña la 16 

prioridad con la que se realizó la investigación, la cual debe ser contra todas las personas 17 

que intervinieron en el proceso y no solo hacia el colaborador, por ello no cree que se dé una 18 

falsificación de atestados. 19 

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, expresa que no ve este informe como una denuncia, 20 

sino como investigación previa, que se debe iniciar por parte de la Dirección Ejecutiva todo el 21 

proceso como corresponde en donde la persona tendrá la oportunidad de defenderse. 22 

Además considera que, a pesar de todo lo bueno que ha realizado el colaborador por el 23 

Colegio, si hay algo cuestionable por la Fiscalía, ella no puede obviar el informe, dado que ya 24 

está puesto en la mesa.  Sugiere dar por recibido este informe, que se realice la 25 

investigación para ractificar, rectificar y/o  aclarar y además para que el colaborador en 26 

cuestión tenga la oportunidad de tener el derecho a la respuesta; personalmente considera 27 
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que es importante que se realice el debido proceso, que el colaborador se defienda para que 1 

este tema se aclare. 2 

La señora Fiscal indica que en vista de las dudas surgidad por parte de la Junta Directiva, 3 

solicita a la Junta un plazo para aclarar las dudas que los miembros de la Junta Directiva 4 

externaron y que la señora Asesora Legal, aclare.  Añade que ante todoslos 5 

cuestionamientos e inquietudes de la Junta Directiva, la Fiscalía debe hacer un informe más 6 

amplio y detallado de la situación e incluirá los elementos que constan en el debido 7 

expediente. 8 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 14: 10 

Dar por recibido el oficio FCLP-JF-009-2017 de fecha 12 de mayo de 2017, 11 

suscrito por la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, sobre informe del 12 

Gestor Deportivo.  Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad 13 

de que inicie el trámite correspondiente según el Reglamento Interno de Trabajo 14 

y la política establecida para estos casos.  Sobre lo actuado deberá informar 15 

posteriormente a la Junta Directiva./  Aprobado por nueve votos./ 16 

Comunicar a la Licda. Carmen Montoya Mejía, Jefa de Fiscalía, a la M.Sc. Nazira 17 

Morales Morera, Fiscal, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 15) y a la Unidad de 18 

Secretaría./ 19 

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, justifica su voto a favor para que se realice un 20 

debido proceso porque considera que no se ha dado, no se le ha permitido a la persona 21 

referirse al tema, se dice que el documento es una investigación y por otro lado se dice que 22 

es un informe y en todo caso le llama mucho la atención la vehemencia de la Fiscalía 23 

respecto a la importancia del perfil y demás, también que dijera que se dieron algunas 24 

omisiones y demás; en todo caso existe una denuncia presentada por un colegiado desde el 25 

mes de marzo 2017, que habla de una contratación de una gestora que no tiene los 26 

requisitos para ocupar el puesto, a quien la Comisión de Salarios le subió el salario, siendo la 27 
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Fiscal miembro de dicha comisión y votó a favor de ello, aún cuando no tiene los requisitos y 1 

se sabía de antemano; por ello evidentemente ve que sí hay una persecución. 2 

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, da por recibido este documento, pero recusa 3 

de manera absoluta el contenido de la investigación, ya que se realizan conjeturas sobre el 4 

honor de una persona y lo preocupa mucho porque legalmente es un acto muy peligroso; 5 

considera que el tema se pudo haber manejado de una manera más discrecional dentro del 6 

contenido. 7 

La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, justifica su voto a favor de dar por 8 

recibido el documento, pero no está de acuerdo con las conclusiones ahí indicadas, porque 9 

no se le ha dado la oportunidad al colaborador de descargar. 10 

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, indica que aunque votó positivo desea dejar claro 11 

que lo que se solicitó orginalmente no está plasmado en el informe, por lo tanto le quedan 12 

algunas dudas; además no está de acuerdo con las recomendaciones que se dan porque 13 

prácticamente se está dando por un hecho lo indicado en el documento y no se dio el debido 14 

proceso. 15 

La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, indica que da por recibido el documento 16 

pero no está de acuerdo con las conclusiones. 17 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que da por recibido el informe y se 18 

compromete de oficio a entregar a la Junta Directiva una ampliación del mismo para que 19 

igualmente sea tomado en cuenta por la administración y que quede más claro el interés de 20 

la Fiscalía de aclarar a los miembros de Junta Directiva, las inquietudes que surgieron 21 

producto de la discusión del mismo.  Señala que se compromete a entregar el documento 22 

ampliado en la sesión del martes 20 de junio de 2017, que le permita tener mayor claridad 23 

de los hechos para que se inicie a partir de la investigación el cual también puede llamarse 24 

informe preliminar lo que tiene que ver con el órgano instructor y demás procesos que 25 

corresponden a un procedimiento de esta investidura.  Añade que se acoge a todas las 26 

recomendaciones de parte de la Asesoría Legal. 27 
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El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, justifica su voto en dar por recibido el 1 

documento, sin embargo no lo comparte al igual que los demás miembros de Junta Directiva 2 

y porque tiene la confusión si es un informe, un oficio o una investigación; sinceramente no 3 

lo tiene claro. 4 

ARTÍCULO SÉTIMO:   Asuntos de Directivos 5 

7.1 Vocalía II 6 

7.1.1 Informe de reunión con la Junta Regional de Guanacaste.   (Anexo 16). 7 

 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, brinda informe sobre la gira a realizada a 8 

Liberia Guanacaste el sábaso 10 de junio de 2017, en compañía d e la M.Sc. Francine 9 

Barboza Topping, Asesora Legal y la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la 10 

Unidad de Tesorería, en el que señala: 11 

“Reunión con la Junta Regional de Guanacaste 12 

Sábado 10 de junio de 2017 13 

8:00 a.m. 14 

Restaurante Boyeros, Liberia Guanacaste 15 

Presentes 16 

Virginia Salas Vallejos   Presidencia  17 

Katherine Marchena Cascante  Fiscalía  18 

Ana Jensie Díaz Angulo   Secretaría  19 

Ana Victoria Solano Brenes  Tesorería  20 

Leticia Villegas Vílches   Vocalía  21 

Francine Barboza Topping  Asesora Legal de Junta Directiva 22 

Silene Barrios Arguedas   Jefatura Financiera 23 

Carlos Manuel Barrantes Chavarría Vocal II de Junta Directiva y Enlace de Junta Regional 24 

Se inicia la sesión con un desayuno a las 8:00 a.m. 25 

El enlace de Junta Directiva para Guanacaste modera la sesión. 26 
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Explica las implicaciones de la nueva ley y detalla las  transformaciones de la misma. Se 1 

comparten los cambios en Junta Directiva y las nuevas funciones de los diferentes 2 

departamentos que conforman Colypro. 3 

La asesora legal explica la coyuntura en torno a la asamblea extraordinaria    Comenta como 4 

se desarrollaron las últimas dos asambleas extraordinarias, detalla la polarización que se dio 5 

y como influyó en la toma de decisiones.   6 

Se describe el procedimiento de la asamblea y lo que se requiere para reactivar los procesos 7 

de Colypro para las diferentes regiones, como consecuencia de la no aprobación del 8 

presupuesto. 9 

Se comenta la problemática de la distancia de Guanacaste a Upala y los inconvenientes de la 10 

desaparición de la plataforma de Upala.   11 

Se les comparte el material en físico y se les envía la presentación por correo. 12 

Se describe la situación de la construcción del edificio de San José y el impacto financiero 13 

que constituye.  También se explica cuanto influyó dicho tema en la última asamblea 14 

extraordinaria realizada, las críticas en pro y contra de dicho objetivo. 15 

Hay planes de la JRG que no se han concretado por la situación del presupuesto, pero  pese 16 

a ello la junta ha permanecido trabajando. 17 

Se describe detalladamente cada punto de agenda del sábado 17 de junio. 18 

Se comentan algunas situaciones negativas: 19 

• Las compañeras externaron la disconformidad de las personas de la región respecto a la 20 

realización de las asambleas en fin de semana, cosideran que se debería pedir permiso para 21 

asistir a la asamblea entre semana. La Asesora Legal explica las razones de realización de 22 

asambleas en fin de semana. 23 

• Las compañeras de la Junta Regional de Guanacaste arguyen el nivel de decepción que 24 

existe en algunas personas y zonas por la falta de atención a Guanacaste. Se les explica a 25 

las compañeras el impacto que tiene la participación y afluencia de los colegiados de cada 26 

región en la toma de decisiones y se les da el ejemplo de la zona de Limón, quienes siempre 27 
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asisten a las asambleas y votaciones y tienen mucha fuerza e impacto en las acciones de 1 

Colypro, a pesar de ser personas de una región alejada a los lugares donde se realizan las 2 

asambleas regionales. Se les exhorta a hacer lo posible por asistir el 17 a esta asamblea.   3 

• Las compañeras también se manifiestan en cuanto al débil sentido de pertenencia y se habla 4 

sobre la necesidad de implementar estrategias para fortalecer la identidad de los colegiados 5 

en la corporación.  Hay un aspecto en que la JRG está de acuerdo y es que desde la anterior 6 

conformación de la junta se han alcanzado muchos objetivos que antes no se consolidaban. 7 

• Las compañeras se expresan sobre cambios que Laura les ha hecho a sus planes y las 8 

molestias de proveedores que se han retirado de Colypro por la presión que ella ejerce 9 

cuando trata con ellos. Se entiende que Laura actúa en función de las políticas de la 10 

corporación pero manifiestan mucha molestia en que les ha modificado constantemente los 11 

planes aprobados en sus PAT.  Al hacerlo también les cambia el panorama de programación y 12 

por tanto ocasiona situaciones de caos con los cuales es muy difícil cumplir lo planteado en 13 

el PAT y ello en parte ha causado la sub ejecución de sus planes. 14 

Comentando sobre temas positivos y negativos se indica que predomina lo positivo. 15 

Las temas positivos que las compañeras de la JRG destacan son los siguientes: 16 

• Los asesores regionales ahora llaman a la JRG y solicitan ayuda 17 

• Se han dado más a conocer 18 

• Con la situación del huracán Otto se conoce que no solo se ayuda en lo académico, también 19 

hay ayuda en calamidades y situaciones de enfermedad, por ejemplo, gracias al subsidio. 20 

• Se ha dado a conocer que las personas que requieren ayuda legal la reciben por parte de 21 

Colypro, la cual se ha sentido más en Liberia y que ha sido de gran ayuda. 22 

• En cuanto a rotar asambleas ha dado resultados positivos y ha generado comentarios 23 

favorables, ha contribuido a fortalecer un sentimiento de identidad en quienes participan y 24 

asisten, que es un número de colegiados en crecimiento. 25 

No obstante se ha definido que hay que darle participación y posibilidad a otros cantones ya 26 

que Guanacaste es muy grande y tiene muchos cantones, pues de lo que se trata es de que 27 
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no se hagan los esfuerzos solo para facilidad de unos a costa de la dificultad de los otros.  El 1 

esfuerzo es que se organice con el mayor nivel de equidad y que tal esfuerzo sea notorio.  En 2 

todo caso ha cambiado mucho la interacción de la Junta Regional. 3 

La JRG tiene mucho interés de que se realice recrearte en la región.  Consideran que por el 4 

limitado sentido de identidad a Colypro, llevar este evento  a la bajura y la altura, dicho 5 

sentimiento cambiaría radicalmente.  En la provincia hay mucho interés en el deporte y la 6 

cultura y la realización de recrearte en Guanacaste definitivamente traería innumerables 7 

beneficios y cambios positivos para Colypro.  Las compañeras están dispuestas a trabajar 8 

para que se efectúe y sea un éxito. 9 

También plantean la inquietud de que por la premura y la situación actual de la ejecución 10 

presupuestaria, en caso de aprobarse en la próxima asamblea, exista  flexibilidad para que 11 

puedan aprobarse modificaciones de un rubro hacia otro con tal de lograr la mayor ejecución 12 

presupuestaria hasta diciembre. 13 

Las compañeras consultan sobre sesiones extraordinarias y la Asesora legal explica que ahora 14 

no son 3, si no 4 sesiones ordinarias pagadas y si se quieren realizar sesiones extraordinarias, 15 

se pueden llevar a cabo de manera ilimitada, pero no son pagadas. 16 

Silene da un detallado informe y explicación del contenido presupuestario de la JRG y 17 

también se expone la propuesta presupuestaria de la asamblea.  Explica que se planteará la 18 

ejecución del presupuesto hasta marzo de 2017.  Se explica la ejecución de Guanacaste en 19 

los porcentajes de en las diferentes áreas.  Silene les ofrece toda la ayuda disponible en lo 20 

que las compañeras requieran. 21 

También solicitan que se considere la posibilidad de realizar asambleas nacionales fuera de la 22 

meseta central. 23 

La sesión finaliza a las 11:45 a.m.” 24 

Conocido este informe la Junta Directiva acuerda: 25 

ACUERDO 15: 26 
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Dar por recibido el informe brindado por el Bach. Carlos Barrantes Chavarría, 1 

Vocal II, sobre la reunión realizada con la Junta Regional de Guanacaste el sábado 2 

10 de junio de 2017, a las 8:00 a.m. en el Hotel Boyeros, ubicado en Liberia./  3 

Aprobado por nueve votos./ 4 

Comunicar al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II./ 5 

ARTÍCULO OCTAVO:    Asuntos Varios 6 

No se presentó ningún asunto vario. 7 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS 8 

DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 9 

  10 

 11 

Lilliam González Castro    Jimmy Güell Delgado 12 

Presidenta      Secretario 13 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 14 


