
 1 

ACTA No. 080-2019 2 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHENT GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA 3 

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

FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL 5 

DIECINUEVE, A LAS OCHO CINCUENTA HORAS, EN HOTEL PLAYA BONITA, LIMÓN. 6 

MIEMBROS PRESENTES 7 

López Contreras Fernando, M.Sc.  Presidente 8 

Vargas Ulloa Gabriela, M.Sc.   Vicepresidenta (Se incorpora posteriormente) 9 

Badilla Jara Jacqueline, Dra.    Secretaria 10 

Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.  Prosecretaria 11 

Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.  Tesorero 12 

Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.  Vocal I    13 

Jiménez López Ingrid, M.Sc.             Vocal II 14 

Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal 15 

PRESIDE LA SESIÓN:     M.Sc. Fernando López Contreras  16 

SECRETARIA:        Dra. Jacqueline Badilla Jara 17 

ORDEN DEL DÍA 18 

CAPÍTULO I:      REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 19 

Artículo 01:        Comprobación del quórum. 20 

Artículo 02:        Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 080-2019. 21 

CAPÍTULO II:    LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA  079-2019. 22 

Artículo 03:      Lectura, comentario y conocimiento del acta 079-2019 del 30 de agosto de 23 

2019. 24 

CAPÍTULO III:     ASUNTOS DE TESORERÍA  25 

Artículo 04:         Aprobación de pagos. 26 

CAPÍTULO IV:      AUDIENCIA 27 

Artículo 05:         Audiencia a la Junta Regional de Limón. 28 

CAPÍTULO V:      ASUNTOS DE DIRECTIVOS 29 

No se presentó ningún asunto de directivo. 30 

file://///10.0.0.36/Secretaria/2019/CORRESPONDENCIA/Sesión%20027-2019%20del%2026-03-19%20Ord/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2011)%20Lista%20de%2019%20marzo%20Colegio%20(D.E).docx
file:///F:/ACTAS/2019/SESION%20No.%20066-2019/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2004)%20Listas%20de%20pago%20J.D%20%2027%20de%20julio%202019.pdf
file:///F:/ACTAS/2019/SESION%20No.%20066-2019/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2004)%20Listas%20de%20pago%20D.E.%20%2027%20de%20julio%202019.pdf
file://///10.0.0.36/Secretaria/2019/CORRESPONDENCIA/Sesión%20027-2019%20del%2026-03-19%20Ord/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2011)%20Lista%20de%2019%20marzo%20Colegio%20(D.E).docx


Sesión Ordinaria                                                                                          Junta Directiva 

Nº 080-2019                                   31-08-2019 

 
   

 
 

 
 

 

2 

CAPÍTULO VI:      ASUNTOS VARIOS 1 

No se presentó ningún asunto vario. 2 

CAPÍTULO VII:     CIERRE DE SESIÓN 3 

CAPÍTULO I:   REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 4 

Artículo 1:       Comprobación del quórum. 5 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando 6 

presentes los miembros de la Junta.  Se cuenta con la presencia de la Licda. Laura Sagot Somarribas, 7 

Abogada del Departamento Legal y la Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva. 8 

Agradece a la Licda. Mata Vargas y a todo el equipo de colaboradores que se han abocado a trabajar 9 

para la realización de la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día de hoy. 10 

Artículo 02:    Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 078-2019. 11 

Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda: 12 

ACUERDO 01: 13 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN 14 

DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II:  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 079-15 

2019./  CAPÍTULO III:  ASUNTOS DE TESORERÍA./  CAPÍTULO IV: AUDIENCIA./  16 

CAPITULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./  CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS./  17 

CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SEIS VOTOS./ 18 

CAPÍTULO II:     LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 079-2019. 19 

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 079-2019 del 30 de agosto de 20 

2019. 21 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 079-22 

2019. 23 

ACUERDO 02: 24 

Dispensar la aprobación del acta 079-2019 del viernes 30 de agosto de 2019./  25 

Aprobado por seis votos./ 26 

CAPÍTULO III:    ASUNTOS DE TESORERÍA  27 

Artículo 04:  Aprobación de pagos.   (Anexo 01). 28 
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El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación 1 

y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el 2 

anexo número 01. 3 

El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-000-4 

038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintisiete millones novecientos 5 

veinticinco mil seiscientos ochenta y un colones con cincuenta céntimos (¢27.925.681,50); de 6 

la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de 7 

diecisiete millones cuatrocientos mil colones netos (¢17.400,00); de la cuenta número 8 

814000011012117361 de COOPENAE FMS por un monto de doce millones trescientos mil 9 

colones netos (¢12.300.000,00); para su respectiva aprobación. 10 

Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda: 11 

ACUERDO 03: 12 

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000-038838-9 del Banco 13 

Nacional de Costa Rica por un monto de veintisiete millones novecientos veinticinco 14 

mil seiscientos ochenta y un colones con cincuenta céntimos (¢27.925.681,50); de 15 

la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un 16 

monto de diecisiete millones cuatrocientos mil colones netos (¢17.400.000,00); de 17 

la cuenta número 814000011012117361 de COOPENAE FMS por un monto de doce 18 

millones trescientos mil colones netos (¢12.300.000,00).  El listado de los pagos de 19 

fecha 31 de agosto de 2019, se adjunta al acta mediante el anexo número 01./ 20 

Aprobado por seis votos./  ACUERDO FIRME./  21 

Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./ 22 

La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, se incorpora a la sesión al ser las 8:54 a.m. 23 

El M.Sc. López Contreras, Presidente, al ser las 9:00 a.m. realiza un receso el cual levanta al ser las 24 

8:56 a.m. 25 

CAPÍTULO IV:      AUDIENCIA 26 

Artículo 05:         Audiencia a la Junta Regional de Limón. 27 

Al ser las 8:56 a.m. el M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, declara un receso, el cual 28 

levanta al ser las 9:02 a.m. 29 
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Al ser las 9:02 a.m. el señor Presidente autoriza el ingreso de los señores: Kathy Hodgson 1 

Martinez, Presidenta; Marta Cayasso Reid, Fiscal; Luis Miguel Benavides Román, Secretario; 2 

Mayra Salas Koschny, Tesorero y Stefannie Cole Varela, Vocal; todos miembros de la Junta 3 

Regional de Limón. 4 

El señor Presidente, brinda cordial bienvenida a la Junta Regional de Guápiles y les agradece la 5 

atención al llamado que realizó la Junta Directiva.  Externa a la Junta Regional de Guápiles que 6 

el objetivo de convocarlos es informarles sobre algunas de las situaciones que ha venido 7 

atendiendo la Junta Directiva y Fiscal desde el 01 de abril de 2019 a la fecha. 8 

Procede a brindar un espacio para que los miembros de Junta Directiva, Fiscal y personal 9 

administrativo se presente. 10 

La Sra. Kathy Hodgson Martínez, Presidenta de la Junta Regional de Limón, da cordial 11 

bienvenido a la Junta Directiva, a quienes les agradece el espacio brindado para tratar algunos 12 

temas, entre ellos el tema de los tres mil doscientos ochenta colegiados, de la zona de 13 

Siquirrres, Limón centro y Talamanca; dentro de los cuales tienen identificados un grupo de 14 

cuarenta y cinco colegiados jubilados. 15 

Considera que ha sido difícil educar a los colegiados que Colypro es un colegio profesional y no 16 

un sindicato.  Agradece el apoyo que han recibido del Gestor de Jubilados, quien ha estado al 17 

tanto de las actividades de los jubilados, las cuales tratan de realizar con la calidad que se 18 

merece el colegiado. 19 

Se refiere a algunos inconvenientes que se han presentado al coordinar actividades entre la 20 

Junta Regional y el Departamento de Desarrollo Profesional, considera que debe de darse una 21 

mayor comunicación a fin de que las actividades que organiza ese departamento y la Junta 22 

Regional no choquen.  Lo anterior ya lo han manifestado, sin embargo, no han recibido 23 

respuesta al respecto; lo que genera que no se trabaje para alcanzar un mismo objetivo. 24 

Manifiesta su malestar por la actitud del Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y 25 

Humano, durante la última actividad de RI, debido a que manifestó que no se referiría a algunos 26 

temas que la Junta Regional considera deben de tratarse, como por ejemplo las necesidades 27 

de la zona.  Externa su malestar porque en ocasiones los facilitadores se refieren a temas 28 

meramente administrativos, que deben ser tratados por los colaboradores u órganos del Colegio 29 
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no por facilitadores quienes debe limitarse únicamente a ejercer las funciones para las que 1 

fueron contratados; ante esta situación se sorprende porque no entiende cómo los facilitadores 2 

manejan temas de índole administrativo del Colegio. 3 

Indica que muchas veces se ha preguntado del porque si la Junta Regional desea hacer bien 4 

las cosas, más arriba no quieren normarse. 5 

Externa que otro inconveniente que se ha presentado son las actividades que programa del 6 

Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, el mismo día que se realiza la Asamblea 7 

Regional; considera que el día que se realiza la Asamblea hasta la oficina regional debe de 8 

cerrarse para que el personal se avoque a trabajar en la Asamblea, pero si se imparte ese 9 

mismo día un curso de cuarenta horas, el colegiado preferirá asistir al curso que a la Asamblea 10 

Regional. 11 

Además, se refiere al tema del centro de recreo, tema que ha sido de mucha discordia durante 12 

los últimos veinte años, gracias a Dios a partir del 2015 se trabajó en construir el centro de 13 

recreo ubicado en Cahuita, el cual considera es muy bonito; razón por la cual insta a la Junta 14 

Directiva para que se le dé el mantenimiento preventivo.  Añade que el centro de recreo la 15 

Junta Regional lo vista en horas no hábiles o en caso de que se realice alguna actividad.  Sugiere 16 

coordinar con el oficial de seguridad para que cuando la Junta Regional visite el centro de recreo 17 

pueda identificarlos a fin de ingresar previamente para atender aspectos de logística. 18 

Agradece el hecho de que este año, luego de muchas luchas, se realizara un recrearte para los 19 

colegiados de la región de Limón, desean que al centro de recreo se le saque el mayor provecho 20 

posible. 21 

Sabe que durante las administraciones anteriores el Colegio estuvo desprestigiado en la región 22 

de Limón, tal vez porque no hicieron cosas asertivas, razón por la cual la Junta Regional ha 23 

tratado de levantar la imagen tanto a nivel de colegiados como de proveedores. 24 

Concluye su participación indicando su preocupación por el tema de transporte para asistir a 25 

las diferentes actividades. 26 

La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, externa a los miembros de la Junta Regional 27 

de Limón, que ella es el enlace de Junta Directiva con el Departamento de Desarrollo Profesional 28 

y Humano, por lo que se pone a sus órdenes para colaborarles en cualquier situación. 29 
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El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, agradece a la Sra. Hodgson Martínez, 1 

Presidenta de la Junta Regional de Limón su intervención e indica que ya es sabido que la Junta 2 

Directiva inicia labores el 01 de abril del 2019, con un proceso diagnóstico a fin de determinar 3 

qué estaba pasando en el Colegio.   4 

Informa que el tema de jubilados ha sido una preocupación de la Junta Directiva, a la fecha 5 

han realizado dos sesiones en las que participado el M.Sc. Carlos Retana López, Representante 6 

del Colegio ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y desde 7 

la primera sesión le asignaron tres tareas, de las cuales cumplió dos y una está pendiente, 8 

además se han reunido con el Lic. Róger Porras Rojas, Director Ejecutivo de JUPEMA, quien les 9 

expuso el tema de la ley de pensiones, el cual sería muy productivo se lleve a todas las regiones; 10 

aprovecharon para solicitarle cuál es la proyección de jubilados para los próximos dos años, 11 

porque la proyección para los próximos dos años es que el treinta por ciento de los colegiados 12 

se jubilaran, según la ley 7531.   13 

Se consultó a la Junta Directiva de JUPEMA, la posibilidad de que, en sus plataformas de 14 

servicio, cuando el colegiado firme los documentos de pensión, se le consultara si estaba 15 

interesado en seguir colegiado, llene un formulario en el cual se deduzca automáticamente de 16 

la pensión la cuota de colegiatura; sin embargo, la respuesta que brindaron fue que no por 17 

varias razones. 18 

Informa a los miembros de la Junta Regional de Limón que la idea es establecer un plan 19 

estratégico para trabajarlo con las Juntas Regionales, Gestores y oficiales de plataforma 20 

regional, a fin de que acercarse a la población jubilada.  Menciona que esta necesidad de 21 

acercamiento lo descubrió la Junta Directiva al realizar el proceso diagnóstico de la Corporación; 22 

saben que la población jubilada deben atenderla, ya que muchos han cotizado para el Colegio 23 

durante muchos años. 24 

En cuanto al tema de transporte, manifiesta que para evitar lo sucedido con los jubilados de la 25 

Universidad Nacional, el tema de transporte para actividades y Asambleas Regionales es un 26 

tema sensible, dado que en caso de que ocurra algún accidente la responsabilidad debe de 27 

asumirla Colypro.  Según tiene entendido la Junta Regional de Limón se encuentra participando 28 

de las actividades de la región y ellos debieron gestionar su propio transporte porque el Colegio 29 
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no lo brindó.  Aclara que es un tema que debe retomarse, porque la Junta Directiva desea que 1 

exista seguridad jurídica para todas las partes; no puede ser que los colegiados exijan que se 2 

le brinde transporte a costa de una posible demanda millonaria contra el Colegio por algún 3 

percance. 4 

El señor Presidente informa que desde ya se está trabajando en las actividades conmemorativas 5 

al 70 Aniversario, que vayan a tono con el aniversario en las que se involucren a los colegiados, 6 

para que sienta que Colypro es su colegio, todas coordinadas con las Juntas Regionales, según 7 

la capacidad humana y económica del Colegio.  Se debe analizar qué actividades se pueden 8 

realizar que cuesten un poco menos, pero que se involucre al colegiado.  Menciona que ya se 9 

conversó con la señora Ministra de Educación Pública, la posibilidad de trabajar con las Unidades 10 

Productivas de los colegios técnicos, para que le venda los servicios al Colegio mediante un 11 

convenio, en ese caso se involucraría a estudiantes y docentes para que las actividades que se 12 

realicen en las diferentes regionales, obviamente cumpliendo con la normativa que sea 13 

pertinente, esta opción porque las unidades productivas ofrecen mejores precios que los 14 

catering service, con beneficio por todo lado porque los estudiantes tendrán la posibilidad de 15 

realizar su práctica, los profesores involucrados, Colypro dándose a conocer tanto con los 16 

docentes como con los padres de familia, sería un ganar-ganar con todo.  Recuerda que la 17 

Junta Regional de Limón había manifestado que es difícil conseguir un catering service en la 18 

región, por ello con esta propuesta se le daría una solución no solo a Limón, sino también a 19 

otras regiones como por ejemplo Coto, Guanacaste y Pérez Zeledón, en estas últimas dos 20 

regiones se realizaron actividades académicas, una unidad productiva le vendió la alimentación 21 

al Colegio y la actividad quedó muy bonita.  22 

En cuanto al tema presupuestario, el señor Presidente, realiza exposición detallada de la 23 

situación financiera del Colegio, que encontraron al 01 de abril del 2019.  Externa que la Junta 24 

Directiva trabajará bajo la consigna de no aumentar la cuota de colegiatura y optimizar los 25 

recursos económicos del Colegio. 26 

Informa a la Junta Regional de Limón, que el día de ayer la Junta Directiva conoció un oficio 27 

remitido por el Tribunal Electoral, en el que solicitan convocar las Asambleas Regionales, por lo 28 
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que la fecha asignada para la Asamblea Regional de Limón fue el sábado 02 de noviembre de 1 

2019 y el sábado 28 de marzo de 2020 la Asamblea Regional de Limón, con elecciones. 2 

El señor Presidente, agradece a la Junta Regional de Limón su asistencia y atención brindada, 3 

les solicita el apoyo para trabajar juntos por el Colegio, dado que tanto la Junta Directiva como 4 

la Fiscal llegaron para trabajar de la mejor forma por Colypro, cambiar algunas cosas culturales 5 

que ya se tienen dentro del Colegio, pero en eso están.  Reconoce y agradece la forma en que 6 

los colaboradores han entendido a la Junta Directiva. 7 

La Sra. Marta Cayasso Reid, Fiscal, manifiesta a los miembros de la Junta Directiva que cuenten 8 

con su apoyo para trabajar en esta nueva gestión, estará al cien por ciento con la Junta en lo 9 

que pueda colaborar.  10 

La M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal II, agradece a la Junta Regional de Limón, su 11 

disposición para colaborar, ya que se debe tener presente que “Colypro somos todos”. 12 

La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, felicita a la Junta Regional de Limón porque hace dos 13 

semanas visitó la zona de Guápiles, Limón y Sulá, la cual es muy extensa y es atendida por la 14 

Junta Regional, así como por el compromiso que tienen para con el Colegio y la forma en que 15 

lo defienden. 16 

De antemano les agradece la colaboración para que todo aquel docente que no esté colegiado 17 

se incorpore y cumple con la ley. 18 

Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda: 19 

ACUERDO 04: 20 

Agradecer a la Junta Regional de Limón, las apreciaciones que realizaron y la 21 

atención a la información que la Junta Directiva brindó, sobre diferentes temas del 22 

Colegio./  Aprobado por siete votos./ 23 

Comunicar a la Junta Regional de Limón./ 24 

CAPÍTULO V:      ASUNTOS DE DIRECTIVOS 25 

No se presentó ningún asunto de directivo. 26 

CAPÍTULO VI:      ASUNTOS VARIOS 27 

No se presentó ningún asunto vario. 28 

CAPÍTULO VII:     CIERRE DE SESIÓN 29 



Sesión Ordinaria                                                                                          Junta Directiva 

Nº 080-2019                                   31-08-2019 

 
   

 
 

 
 

 

9 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS ONCE 1 

HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 2 

 3 

  4 

Fernando López Contreras   Jacqueline Badilla Jara 5 

Presidente      Secretaria 6 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 7 


