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ACTA No. 007-2019 2 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE GUION DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA 3 

POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, 4 

FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO VEINTISEIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A 5 

LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES, ALAJUELA. 6 

MIEMBROS PRESENTES 7 

González Castro Lilliam, M.Sc.  Presidenta 8 

Grant Daniels Alexandra, Licda.  Vicepresidenta 9 

Güell Delgado Jimmy, M.Sc.    Secretario 10 

Cambronero Cascante Violeta, M.Sc. Prosecretaria 11 

Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.  Tesorero 12 

Herrera Jara Gissell, M.Sc.   Vocal I  13 

Barrantes Chavarría Carlos, Bach.             Vocal II 14 

Arias Alvarado Carlos, MBA.   Vocal III  15 

Morales Morera Nazira, M.Sc.  Fiscal 16 

PRESIDE LA SESIÓN:     M.Sc. Lilliam González Castro 17 

SECRETARIO:       M.Sc. Jimmy Güell Delgado 18 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, realiza un receso al ser las 8:35 a.m., el cual levanta 19 

al ser las 8:58 a.m. 20 

ORDEN DEL DÍA 21 

CAPÍTULO I:  REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 22 

Artículo 1:      Comprobación del quórum. 23 

Artículo 2:    Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 007-2019. 24 

CAPÍTULO II:  AUDIENCIA 25 

Artículo 3:    Junta Regional Pérez Zeledón. Asunto: Análisis y revisión del Plan de Trabajo.  26 

Artículo 4:    Junta Regional de Puntarenas. Asunto: Análisis y revisión del Plan de Trabajo. 27 

Artículo 5:    Análisis del Plan de Trabajo del Departamento Desarrollo Profesional y Humano. 28 

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECTIVOS 29 

No se presentó ningún asunto de directivos. 30 
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CAPÍTULO IV:  ASUNTOS VARIOS 1 

No se presentó ningún asunto vario. 2 

CAPÍTULO V:   CIERRE DE SESIÓN 3 

CAPÍTULO I:   REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 4 

Artículo 1:      Comprobación del quórum. 5 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de Junta Directiva, verifica el quórum, estando 6 

presentes los miembros de la Junta.  Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza 7 

Topping, Asesora Legal y el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo. 8 

Artículo 2:    Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 007-2019. 9 

Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda: 10 

ACUERDO 01: 11 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN 12 

DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II:  AUDIENCIA./  CAPÍTULO III: ASUNTOS DE 13 

DIRECTIVOS./  CAPÍTULO IV: ASUNTOS VARIOS./  CAPÍTULO V: CIERRE DE 14 

SESIÓN./ APROBADO POR NUEVE VOTOS./ 15 

CAPÍTULO II:  AUDIENCIA 16 

Artículo 3:    Junta Regional Pérez Zeledón. Asunto: Análisis y revisión del Plan de Trabajo.    17 

(Anexo 01). 18 

Al ser las 9:00 a.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso de los señores: 19 

Aurelio Noguera Valverde, Presidente, Marvin Céspedes Benavides, Tesorero y Jesús Ávila Umaña, 20 

Vocal; todos miembros de la Junta Regional de Pérez Zeledón y la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora 21 

de Calidad y Planificación Corporativa; quienes al ingresar saludan a los presentes. 22 

La Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, saluda a los 23 

presentes e indica las plantillas pendientes de aprobación en el caso del plan de trabajo 2019 24 

de la Junta Regional de Pérez Zeledón, son la de Desarrollo Personal, Cultural, Recreativo y 25 

Deportivo, la Asamblea Anual, Jubilados y la Capacitación de R.I. 26 

Añade que la única observación que tiene la administración respecto al plan de trabajo es la 27 

siguiente: 28 

OBSERVACIONES DEL PLAN DE TRABAJO 29 

 DE LA JUNTA REGIONAL PÉREZ ZELEDÓN - AUDIENCIA 30 
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Para esta actividad se proyectan montos muy por menores a los ejecutados durante el periodo 9 

2018, ya que para éste se invirtió la suma de ¢4,966,394.00. Por lo que el presupuesto 10 

proyectado, podría resultar insuficiente. Es importante enviar o adjuntar cotizaciones de los 11 

montos proyectados.  12 

Recuerda a los presentes que la actividad del año pasado tuvo un costo de cuatro millones de 13 

colones, sin embargo, para este año les preocupa que el monto presupuestado no alcance para 14 

atender a las mil cien personas que se esperan atender. 15 

El Sr. Marvin Céspedes Benavides, Tesorero de la Junta Regional de Pérez Zeledón, externa 16 

que es muy sencillo y si fuera por ellos solicitan diez millones de colones; sin embargo, 17 

aprovecha la oportunidad para solicitar que amplíen ese monto, para no tener la necesidad de 18 

pedirle una modificación presupuestaria a una nueva Junta Directiva. 19 

Indica que quienes han tenido el placer de acompañarlos durante esa actividad, saben que es 20 

la actividad estrella de la Junta Regional, la cual transciende a nivel nacional, esto porque el 21 

año pasado tuvieron la oportunidad de recibir a una colegiada que no era de la región y en 22 

determinado momento les manifestó que la actividad era muy bonita y que no la había visto en 23 

ningún lado. 24 

Informa que la actividad la programan para mil cien personas, en la actividad 2018 ingresaron 25 

novecientas personas, por ello este año aumentaron la cantidad.  Realizar un resumen sobre 26 

las actividades que realizan en la actividad “Familia Colypro”, en la cual se brinda un refrigerio, 27 

se brinda una bolsa de manzanas y uvas, granizados hasta agotar existencia, el almuerzo que 28 

son chicharrones, pozole y café en horas de la tarde acompañado de un tamal.  Muchos de los 29 

DESCRIPCIÓN MONTO Costos 
individuales

Meta de participación

Refrigerio para 1100 personas ₡2 633 051,00 2 393,68

Animación musical con Karaoke 

bailable

₡150 000,00 136,36

Actividades recreativas: concursos, 

talleres, juegos infantiles, futbol

₡300 000,00 272,73

Decoración ₡50 000,00 45,45

Costo total de la actividad ₡3 133 051,00

Costo por participante ₡2 848,23

Encuentro anual navideño de la familia COLYPRO

1 100,00
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colegiados y sus familias trabajan en la actividad, sino fuera así no se podría realizar nunca con 1 

ese presupuesto. 2 

Considera que, como Junta Regional, han recibido cuestionamientos por parte de la Junta 3 

Directiva, o les han solicitado aclaraciones, pero quienes han ido pueden dar fe que ya es 4 

tiempo de no cuestionar la actividad, que la duda que tiene respecto al presupuesto no es por 5 

ellos, sino porque es lo que los encasillan hacer. 6 

El Sr. Jesús Ávila Umaña, Vocal I, agradece a la Junta Directiva el espacio brindado y ve de 7 

manera positiva que los convocaran para aclarar respecto a las plantillas que están pendientes 8 

de aprobar, porque así pueden explicar y aclarar algunas dudas. 9 

Considera que el costo por persona para la actividad “Familia Colypro” es de ¢2.843,23 es un 10 

éxito porque cuando venían hacia el Colegio pasaron a desayunar y por una empanada y un 11 

café pagaron ¢2.600,00, por un tamal en cualquier lado cobran ¢1.000,00, por un café ¢500,00 12 

y por un almuerzo en cualquier soda cobra ¢5.000,00; razón por la cual el presupuesto asignado 13 

no alcanzaría ni para atender a cuatrocientas personas. 14 

Externa que en algún momento han querido encasillarlos a que se realice la actividad solamente 15 

para colegiados, sin embargo, se ha resistido porque la idea desde un principio era realizar la 16 

actividad para la familia.  Sabe que muchos educadores tienen a hijos e hijas que están 17 

estudiando en las universidades educación, quienes se tendrán que incorporar algún día a 18 

Colypro y el realizar una actividad familiar es una manera de hacer publicidad al Colegio, porque 19 

esos futuros colegiados algún día dirán que el Colegio fue el colegio profesional que les dio la 20 

oportunidad siendo niños.  Considera que es hora de hacer entender a los compañeros 21 

colegiados que el Colegio vale la pena; cree que se debe dejar de lado la mezquindad porque 22 

en ocasiones se pone en tela de duda si se va a gastar ¢4.000,00 y no se ve el fin primordial 23 

de la actividad y en el caso de la Junta Regional de Pérez Zeledón, la realizan para promocionar 24 

el Colegio, como un evento que sea bastante estimulante para los niños, padres y para que 25 

quienes asisten en un futuro sientan el interés por el Colegio.  Informa que quienes asisten a 26 

la actividad salen completamente satisfechos, quienes trabajan lo hacen de corazón y en 27 

muchas oportunidades algunos miembros de Junta Directiva y colaboradores que han asistido 28 

se pongan la camiseta y les ayuden, porque se sienten orgullosos de recibirlos. 29 
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Solicita a la Junta Directiva que realicen una modificación presupuestaria y no poner trabas a 1 

la actual Junta Regional de Pérez Zeledón o a las futuras, porque la actividad vale la pena 2 

realizarla y si fuera posible añadir un poco más de contenido para que se les dé más de los 3 

¢3.133.051,00, evitando andar detrás de los proveedores rogándole que mejoren los precios o 4 

que les regalen algunos premios, los cuales en ocasiones los entregan y dicen que fue el Colegio 5 

quién lo compró. 6 

Concluye indicando que los miembros de la Junta Regional están muy comprometidos con la 7 

Junta Directiva, desean trabajar para y por el Colegio, por ello desean que la Junta Directiva 8 

les respete la actividad, que les ayuden a que sea un éxito porque es la actividad clave de la 9 

Junta Regional y no realizan otras actividades, porque al final van a llegar treinta o cincuenta 10 

colegiados y lo que se hará es un despilfarro económico; que no pase lo que pasa en las 11 

Asambleas Generales del Colegio, que se pide alimentación para más colegiados y al final no 12 

asisten a la Asamblea, no se pierden porque se reparte esa alimentación entre los asistentes, 13 

pero esa no es la idea y en ocasiones no se ponen en mezquindad cuando se convoca a 14 

Asamblea General porque al Sr. Félix Salas Castro, colegiado, se le ocurre pedirla, pero fueron 15 

trescientos almuerzos a cinco mil o seis mil colones cada uno que al multiplicar se obtiene un 16 

monto con el cual la Junta Regional haría tres actividades al año, porque con esos despilfarros 17 

que se hacen por no medir bien las cosas; considera que en ocasiones le ponen muchos peros 18 

a la Junta Regional y si fuera por poner peros se deben de poner a muchas cosas.  Expresa 19 

esto solo para que la Junta Directiva analice que no se debe entrabar algo que está caminando, 20 

deben de tratar de ser más ágiles y flexibles para que todo camine sobre ruedas.  Agradece a 21 

la Junta Directiva la apertura que han tenido para con la Junta Regional, porque se han portado 22 

a la altura, les han colaborado, a pesar de que es en la actividad “Familia Colypro” en donde la 23 

situación se pone un poco difícil; insta a la Junta Directiva a sentirse orgullosa por el trabajo 24 

que han realizado. 25 

El Sr. Aurelio Noguera Valverde, Presidente de la Junta Regional de Pérez Zeledón, agradece el 26 

espacio brindado, considera que es un buen ejercicio y si se hubiese realizado años atrás, 27 

hubiese sido más productivo; tal vez hoy no estuvieran presentes o hablarían menos u otras 28 

cosas.  Cree que la iniciativa de encontrarse y hablar directamente cara a cara para manifestar 29 

y defender en lo que se cree; tal vez es la oportunidad más valiosa para que les crean. 30 
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Considera que como Junta Regional cumplen una función más divulgativa e informativa que 1 

productiva, no tienen autonomía para desarrollar casos, como es el caso de la actividad “Familia 2 

Colypro”; por ello en los espacios en que ha podido conversar con algunos miembros de la 3 

Junta Directiva y de la Junta Regional, ha manifestado que al menos en ciertas actividades 4 

deben de tener cierta autonomía y si las Juntas Regionales realizan una planificación ese plan 5 

debe de ejecutarse porque con todo el respeto que merece la Junta Directiva, la actividad 6 

“Familia Colypro” es irrespetar lo que la Junta Regional planea porque a la hora de ejecutarla 7 

la Junta Directiva toma el control, reitera que con todo el respeto esto lo ha manifestado, 8 

porque si ellos como Junta Regional la planifican y organizan, deben de poner el pecho y 9 

ejecutarla, brindando posteriormente un informe de todo el proceso, desde que lo planifican 10 

hasta que lo ejecuten. 11 

Añade que la actividad “Familia Colypro” para ellos es el símbolo en Pérez Zeledón y han tenido 12 

diferencias con la Junta Directiva por el concepto de familia, porque unos han manifestado que 13 

el concepto que maneja la Junta Regional de familia no es, por ello se sentaron a dialogar con 14 

el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero y algunos otros para llegar a un acuerdo, 15 

ajustándose a lo que la Junta Directiva, políticas o Reglamentos del Colegio señalan y eso les 16 

permitió que en las dos últimas actividades la Junta Directiva observara cuál era el concepto de 17 

familia que ellos manejan; sin embargo, con la diferencia de que son dos cosas completamente 18 

aparte, toda la jurisdicción que el Colegio tiene establecido para el uso de los centros de recreo 19 

es una cosa y para desarrollar actividades es otra cosa, por ello realizaron un híbrido, aplicando  20 

Menciona que tal y como lo ha resaltado el Sr. Ávila Umaña, Vocal de la Junta Regional de Pérez 21 

Zeledón, para la Junta Regional esa actividad tiene más significado que celebrar un día de la 22 

madre o del padre, porque están reforzando el concepto, fundamento, valores y vivencia de 23 

familia, no fuese así si pensaran en realizar la actividad del día de la madre y asiste la madre y 24 

el padre, tal y como lo hacen algunas Juntas Regionales; de esa forma es más limitada, la 25 

participación en la actividad “Familia Colypro” es más abierta.  La Junta Regional considera que 26 

vende más, tal como lo indicó el Sr. Céspedes Benavides, porque están llevando un mensaje 27 

más allá del colegiado, le dicen al joven y niño que a futuro será un profesional que llevará 28 

identificado lo que es pertenecer a la Corporación, por ello siempre lo han visto como una 29 

inversión y no como un desgaste o desperdicio, sino como inversión a la familia. 30 
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Refuerza el tema indicando que la actividad se realiza con el monto que les asignan, porque 1 

como Junta Regional dan una milla más y en el momento de desarrollar la actividad los 2 

miembros de Junta Directiva y personal administrativo que asisten se convierten en esa milla 3 

más, se incorporan con la Junta Regional a trabajar y de no ser así esa actividad no la podrían 4 

ejecutar o llevar a cabo porque con lleva mucho trabajo y para la Junta Regional es más fácil 5 

realizar una cena para celebrar el día de la madre, se invitan a trescientas personas, se contrata 6 

un catering por cinco mil colones el servicio y no se complican en andar peleando con la Unidad 7 

de Compras ni andar peleando presupuesto, se evitan todo el estrés; sin embargo, los ha 8 

sostenido que para ellos la actividad vale la pena. 9 

Indica que en la última actividad la publicidad llegó tarde, faltaban diez días y la actividad no 10 

había sido publicada, no desea señalar de quién es la responsabilidad, pero sí que fue un 11 

elemento para no llegar a las mil personas. 12 

Insta a los presentes a descontextualizar en el espacio que están, porque no es lo mismo estar 13 

en Pérez Zeledón que estar en Desamparados de Alajuela, son mundos diferentes e incluso la 14 

misma gente es diferente, como por ejemplo la misma forma de ingresar en el centro de recreo 15 

de Desamparados de Alajuela es muy diferente al ingreso en el centro de recreo de Pérez 16 

Zeledón, por ello, por el contexto, la naturaleza y la forma de ser de las personas es otro mundo. 17 

Insta a reforzar cosas para mejorar las actividades, tomando en cuenta dos elementos que 18 

tanto la integración de la Junta Directiva como de la Junta Regional cambiará este año, podría 19 

ser que ninguno de los que integra actualmente la Junta Regional continúen dentro del órgano. 20 

Manifiesta su deseo de que las demás Juntas Regionales realizaran este tipo de actividad en las 21 

otras regiones del país. 22 

Reconoce que, gracias a la actual Junta Directiva, hay un antes y un después en las relaciones 23 

con las Juntas Regionales y para la Junta Regional de Pérez Zeledón ha sido muy satisfactorio 24 

trabajar con la Junta Directiva y lo que han desarrollado ha sido gracias a las buenas relaciones. 25 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, saluda a los presentes e indica que los miembros de la 26 

Junta Regional de Pérez Zeledón, han solicitado comprensión, lo cual es completamente 27 

comprensible, sin embargo, también se les debe de pedir lo mismo a la Junta Regional para 28 

con la Junta Directiva y cuando se refieren que las políticas de los centros de recreo no se 29 

ajustan a la actividad que formulan las Juntas Regionales; considera importante que se debe 30 



Sesión Extraorinaria                                                                                      Junta Directiva 

Nº 007-2019                                   26-01-2019 

 
 

 8

mejorar un concepto muy uniforme por la naturaleza de la Corporación, aunque muchas veces 1 

quisieran no pueden hacer ese tipo de adaptabilidad como lo señala el Sr. Noguera Valverde o 2 

como los educadores lo hacen con los planeamientos de aprendizaje que se contextualizan de 3 

acuerdo a la región en donde viven porque sí hay particularidades o idiosincrasias propias de 4 

cada región; sin embargo la naturaleza de la Corporación los limita en ese tipo de adaptaciones 5 

porque se rigen por una Ley, reglamento y política que lamentablemente no tienen ese tipo de 6 

flexibilidades que como Corporación que son deben manejar siempre ese tipo de controles 7 

estándares o informes a nivel nacional indiferentemente de la región en donde se esté. 8 

Por ello es importante que esto lo tomen en cuenta las Juntas Regionales a la hora de realizar 9 

sus actividades porque, aunque se quiera no pueden realizar ese tipo de flexibilizaciones.  En 10 

cuanto al tema de las inversiones, sabe que la actividad “Familia Colypro” no se puede llevar a 11 

cabo sino fuera por el esfuerzo que realiza la Junta Regional y es completamente loable por 12 

parte de la Junta Regional, porque no siendo su obligación lo hacen, sin embargo, es importante 13 

que siendo una inversión se deben ajustar al presupuesto por un tema de equidad y es lo que 14 

se tiene. 15 

El Sr. Céspedes Benavides, Tesorero de la Junta Regional de Pérez Zeledón, sugiere a la Junta 16 

Directiva no preocuparse mucho en el tema de capacitaciones, porque hoy en día ponerse la 17 

camiseta de Colypro se debe ser muy valiente, tal es el caso de los miembros de la Junta 18 

Regional cuando llegaban a Casa de Ande de Pérez Zeledón con las camisetas a repartir agua 19 

durante la huelga, pero cuando se alargó la misma y se empezaron a decir muchas cosas del 20 

Colegio que no son ciertas, fueron aún más valientes.  Sabe que no se realizarán muchas 21 

capacitaciones por el tema de permisos y menos de voluntad por la persona que brindará esas 22 

capacitaciones, también porque el Colegio no tiene la capacitad de estarle capacitando gente 23 

al Ministerio de Educación Pública, si antes les costaba a los supervisores poder negociar con 24 

el Director Regional un día de permiso para realizar una capacitación, ahora está en vías de 25 

extensión. 26 

Indica que le gustaría mucho que los ayudaran porque al hacer cálculo con los tres millones de 27 

colones y el año pasado no hubieran logrado salir adelante, sino era con el auxiliar que les 28 

pidieron, si les pueden ayudar se los agradecen, caso contrario harán lo posible para no devolver 29 
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a nadie nunca de la puerta del centro de recreo y menos dejar sin alimentación a alguna persona 1 

porque esa no es la naturaleza ni el espíritu de la actividad. 2 

Agradece la apertura que la Junta Directiva ha tenido para apoyar a todas las Juntas Regionales, 3 

por el acercamiento durante estos años y les gustaría que no se tire por un error técnico lo 4 

lindo del centro de recreo de Pérez Zeledón, el cual quedó corto de asfalto, faltó un poco para 5 

que llegar hasta el rancho.  Considera que, con la cocineta del rancho, la estructura no se 6 

amoldó a lo que estaba en el contexto a un rancho contemporáneo, que no tiene salida de 7 

aguas negras que van a salir de esas pilas y van para el rancho, por ello solicitaron por escrito 8 

que les visitara el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Enlace de la Junta Regional de Pérez Zeledón 9 

o alguna otra persona, para que la Junta Directiva no se quede solo con lo que la Junta Regional 10 

dice, porque sí se ve feo como están quedando algunas cosas. 11 

La M.Sc. González Castro, Presidenta, informa a la Junta Regional que quien los visitará será el 12 

Jefe de Infraestructura y Mantenimiento para que lo informen sobre todos esos detalles y 13 

observe qué es lo que falta. 14 

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, indica que conversó con el Jefe del 15 

Departamento de Infraestructura y Mantenimiento quien le indicó que existen tres situaciones, 16 

la cocineta no tiene alimentación eléctrica, existe un segmento que no está techado para llegar 17 

hasta el salón, tal vez dos o tres metros y el tema de las aguas negras no está terminado.  18 

Menciona que efectivamente eso no fue considerado en el diseño, porque cuando se incluyó en 19 

el presupuesto se contempló llegar con el asfalto hasta el final, pero cuando se solicitan las 20 

cotizaciones, el presupuesto que se tenía para las obras se eleva.  La próxima semana el 21 

Ingeniero visitará el centro de recreo para analizar la situación y el costo, porque la idea es 22 

terminar la obra.  En cuanto al asfalto desea llegar hasta el final, pero por un tema de costo no 23 

fue posible, por ello esa sería la primera etapa, la cual deben de continuar. 24 

El Sr. Aurelio Noguera Valverde, Presidente de la Junta Regional, externa que es necesario 25 

tomar en cuenta que el centro de recreo debe de cumplir según lo dispone la Ley 7600, lo cual 26 

les preocupa por una denuncia o alguna situación que se pueda dar.  Externa que para ellos 27 

hubiese sido muy importante que les tomaran la opinión a sabiendas que iban a realizar mejoras 28 

en la finca, tal vez hubiera ayudado con el diseño el cual quedó feo porque es contemporáneo 29 

por estar en un lugar típico. 30 



Sesión Extraorinaria                                                                                      Junta Directiva 

Nº 007-2019                                   26-01-2019 

 
 

 10 

La señora Presidenta agradece a los miembros de la Junta Regional su asistencia e indica que 1 

la Junta Directiva siempre estuvo en la mayor disposición para colaborar con todas las Juntas 2 

Regionales; además les desea un feliz regreso a sus hogares. 3 

Al ser las 10:15 a.m. los señores: Aurelio Noguera Valverde, Presidente, Marvin Céspedes 4 

Benavides, Tesorero y Jesús Ávila Umaña, Vocal; todos miembros de la Junta Regional de Pérez 5 

Zeledón, se retiran de la sala. 6 

Los miembros de Junta Directiva proceden a analizar el plan de trabajo de la Junta Regional de 7 

Pérez Zeledón y al concluir toman el siguiente acuerdo: 8 

ACUERDO 02: 9 

Aprobar el plan de trabajo 2019 de la Junta Regional de Pérez Zeledón./  Aprobado 10 

por nueve votos./ 11 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Junta Regional de Pérez Zeledón, a la 12 

Presidencia, a la Unidad de Secretaría y a la Gestora de Calidad y Planificación 13 

Corporativa./ 14 

Artículo 4:    Junta Regional de Puntarenas. Asunto: Análisis y revisión del Plan de Trabajo.   15 

(Anexo 02). 16 

Al ser las 10:54 a.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso de los 17 

señores: Sandra Ríos Abarca, Presidenta, Alexander López Campos, Tesorero, Alberto 18 

Rodríguez Reyes, Vocal y Warner Godoy Barrantes, Fiscal; todos miembros de la Junta Regional 19 

de Puntarenas, quienes al ingresar saludan a los presentes. 20 

La Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, saluda a los 21 

presentes e indica las plantillas que se aprobaron del plan de trabajo 2019 de la Junta Regional 22 

de Puntarenas, son las de Desarrollo Profesional y Humano, quedando pendientes las plantillas, 23 

Cultural, Recreativo y Deportivo, la Asamblea Anual, Jubilados y la Capacitación de R.I.   24 

Añade que las observaciones que tiene la administración respecto al plan de trabajo son las 25 

siguientes: 26 

OBSERVACIONES DEL PLAN DE TRABAJO 27 

 DE LA JUNTA REGIONAL PUNTARENAS - AUDIENCIA 28 

JUBILADOS:   29 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Explicar en qué consiste la gira, que tipo de lugar se visitará (adjuntar o traer cotizaciones del 10 

costo del transporte).  11 

Con respecto al transporte, el Colegio desea disminuir el uso de este para las actividades 12 

organizadas, considerando los riesgos que esto implica, por lo que se sugiere replantear el tema 13 

de la llegada a las instalaciones.  14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Por favor enviar o traer la cotización del facilitador para esta actividad y detallar si consistirá en 24 

un taller, seminario, una charla motivacional u otro.  25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

Actividad 

anexo DESCRIPCIÓN MONTO Meta de 
participación

No se adjunta Motivador (Por cotización) ₡101 943,50

Alimentación ₡288 748,00

Salón de eventos ₡86 250,00
Costo total de la actividad₡476 941,50

Costo por participante ₡19 077,66

25

 TCO-00001743

Convivio dirigido a los jubilados colegiados de la región de 
Puntarenas.

Actividad 

anexo DESCRIPCIÓN MONTO Meta de 
participación

No se adjunta Motivador (Por cotización) ₡101 943,50

Alimentación ₡288 748,00

Salón de eventos ₡86 250,00
Costo total de la actividad₡476 941,50

Costo por participante ₡19 077,66

25

 TCO-00001743

Convivio dirigido a los jubilados colegiados de la región de 
Puntarenas.

Actividad Asamblea Anual

Anexo DESCRIPCIÓN MONTO Meta de 
participación

 TR -27927945 Salón, sonido y alimentación ₡4 839 043,00 350

Costo total de la actividad ₡4 839 043,00 ₡13 825,84

Costo por participante ₡13 825,84
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De acuerdo a los costos del 2018, se invirtió la suma de ¢17.386,00 colones por participante 1 

(asistieron 228) por lo que se prevé que el costo para el 2019 no sea suficiente. 2 

 (La meta esperada para 2019, según el objetivo es 225 participantes)  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Por favor enviar o traer la cotización del costo del evento para esta actividad.” 15 

Los miembros de la Junta Regional toman nota de las observaciones realizadas por la Gestora 16 

de Calidad y Planificación Corporativa e indican que procederán a corregir las mismas. 17 

La Sra. Sandra Ríos Abarca, Presidenta de la Junta Regional de Puntarenas, informa que una 18 

de las actividades que tienen programadas para los colegiados jubilados es una gira a Waterfalls 19 

Garden, en Vara Blanca, Heredia. 20 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere a la Junta Regional de Puntarenas revisar 21 

las condiciones del convenio entre el Colegio y Waterfalls Garden ya que cambiaron, el 22 

descuento que se mantiene es el del 25% en la alimentación; teniendo presente la importancia 23 

de que los transportes a contratar cuenten con las pólizas respectivas. 24 

El Sr. Alberto Rodríguez Reyes, Vocal, comprende la situación de las pólizas en caso de que se 25 

dé una situación como las de los pensionados de la Universidad Nacional. 26 

La Sra. Sandra Ríos Abarca, Presidenta de la Junta Regional de Puntarenas, hace entrega física 27 

del cronograma de las actividades de capacitación que realizará la Junta Regional (anexo 03): 28 

Actividad 
Anexo DESCRIPCIÓN MONTO Meta de 

participación
No se adjunta Salón, sonido y alimentación ₡600 000,00 75

Costo total de la actividad ₡600 000,00
Costo por participante ₡8 000,00

Actividad 
Anexo DESCRIPCIÓN MONTO Meta de 

participación

No se adjunta Salón, sonido y alimentación ₡1 400 000,00 75

Costo total de la actividad ₡1 400 000,00
Costo por participante ₡18 666,67

Segunda Capacitación Representantes Institucionales

Primer Capacitación Representantes Institucionales
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 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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La señora Presidenta informa a la Junta Regional de Puntarenas, que la Junta Directiva tomó 1 

un acuerdo para realizar durante los meses de enero y febrero 2019 únicamente actividades 2 

académicas a fin de evitar inconvenientes de tipo electoral.  Les agradece el haber atendido la 3 

solicitud de asistir y les desea muchos éxitos en la ejecución del plan de trabajo que Dios 4 

primero puedan realizar. 5 

La Sra. Ríos Abarca, en nombre de todos los miembros de la Junta Regional de Puntarenas, 6 

agradecen a la Junta Directiva la apertura que han tenido con ellos quienes están motivados y 7 

con la voluntad de continuar haciendo las cosas de la mejor manera, ya que su persona ha 8 

aprendido mucho durante todo este tiempo. 9 

Al ser las 11:44 a.m. los señores: Sandra Ríos Abarca, Presidenta, Alexander López Campos, 10 

Tesorero, Alberto Rodríguez Reyes, Vocal y Warner Godoy Barrantes, Fiscal, todos miembros 11 

de la Junta Regional de Puntarenas, salen de la sala. 12 

Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda: 13 

ACUERDO 03: 14 

Dar por recibida la información suministrada por la Junta Regional de Puntarenas, 15 

respecto al plan de trabajo 2019.  Se queda a la espera de la modificación 16 

correspondiente.  Solicitar a la Presidencia agende este punto en una próxima 17 

sesión, una vez subsanadas las observaciones./  Aprobado por nueve votos./ 18 

Comunicar a la Junta Regional de Puntarenas, a la Presidencia, a la Dirección 19 

Ejecutiva, a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y a la Unidad de 20 

Secretaría./ 21 

Artículo 5:    Análisis del Plan de Trabajo del Departamento Desarrollo Profesional y Humano.   22 

(Anexo 04). 23 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que el plan de trabajo del Departamento 24 

de Desarrollo Profesional y Humano, está todo debidamente respaldado, contempla muchas 25 

capacitaciones ya que se logró una gran interacción con las universidades estatales, debido a 26 

la situación suscitada con el Ministerio de Educación Pública.  Añade que con la Universidad 27 

Técnica Nacional sí suscribieron un convenio.  Informa que en estos días se reunirá con el 28 

CONARE y el Estado de la Nación para analizar algunos puntos. 29 
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El plan de trabajo incluye la realización de muchas investigaciones y cursos virtuales, por lo que 1 

considera que quedó muy rico y amplio, porque comprende muchas áreas, lo cual es de suma 2 

importancia para el Colegio. 3 

Concluido este punto la Junta Directiva acuerda: 4 

ACUERDO 04: 5 

Dar por recibido el oficio GCPC-004-2019 de fecha 21 de enero de 2019, suscrito por 6 

la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el cual 7 

cuenta con el visto bueno del Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, mediante 8 

el cual adjunta los planes de trabajo 2019 del Departamento de Desarrollo 9 

Profesional y Humano.  Aprobar los planes de trabajo 2019 del Departamento de 10 

Desarrollo Profesional y Humano./  Aprobado por nueve votos./  ACUERDO FIRME./ 11 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Gestora de Calidad y Planificación 12 

Corporativa y al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano./ 13 

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECTIVOS 14 

No se presentó ningún asunto de directivos. 15 

CAPÍTULO IV:  ASUNTOS VARIOS 16 

No se presentó ningún asunto vario. 17 

CAPÍTULO V:    CIERRE DE SESIÓN 18 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS DOCE 19 

HORAS DEL DÍA INDICADO. 20 

 21 

  22 

Lilliam González Castro    Jimmy Güell Delgado 23 

Presidenta      Secretario 24 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 25 


