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Artículo 07:  Junta Regional de Cartago. 1 

Artículo 08:  Junta Regional de Turrialba. 2 

CAPÍTULO V:        ASUNTOS DE DIRECTIVOS 3 

No se presentó ningún asunto vario. 4 

CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS 5 

No se presentó ningún asunto vario. 6 

CAPÍTULO VII:   CIERRE DE SESIÓN. 7 

CAPÍTULO I:   REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 8 

Artículo 1:       Comprobación del quórum. 9 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando 10 

presentes los miembros de la Junta.  Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza 11 

Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y el MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo. 12 

Artículo 02:    Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 087-2019. 13 

Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda: 14 

ACUERDO 01: 15 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN 16 

DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II:  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 086-17 

2019./  CAPÍTULO III:  ASUNTOS DE TESORERÍA./  CAPÍTULO IV: ATENCIÓN A 18 

JUNTAS REGIONALES./  CAPÍTULO V:   ASUNTOS DE DIRECTIVOS./  CAPÍTULO VI:  19 

ASUNTOS VARIOS./  CAPÍTULO VII:  CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SIETE 20 

VOTOS./ 21 

CAPÍTULO II:     LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 086-2019. 22 

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 086-2019 del 20 de setiembre de 23 

2019. 24 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 086-25 

2019. 26 

ACUERDO 02: 27 

Dispensar la aprobación del acta 086-2019 del viernes 20 de setiembre de 2019./  28 

Aprobado por siete votos./ 29 
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CAPÍTULO III:    ASUNTOS DE TESORERÍA  1 

Artículo 04:  Aprobación de pagos.   (Anexo 01). 2 

El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación 3 

y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el 4 

anexo número 01. 5 

El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-000-6 

038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ochenta y tres millones quinientos 7 

nueve mil seiscientos veintidós colones con setenta céntimos (¢83.509.622,70); de la cuenta 8 

número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de dieciséis 9 

millones novecientos sesenta y seis mil seiscientos colones netos (¢16.966.600,00); de la 10 

cuenta número 100-01-002-013773-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de 11 

catorce millones novecientos mil colones netos (¢14.900.000,00); de la cuenta número 12 

81400011012117361 de COOOPENAE FMS por un monto de trece millones trescientos noventa 13 

y cuatro mil cuatrocientos colones netos (¢13.394.400,00) y de la cuenta número 14 

81707106811091732 de COOPEANDE por un monto de dieciséis millones quinientos cuarenta 15 

mil cuatrocientos ocho colones con setenta y cinco céntimos (¢16.540.408,75); para su 16 

respectiva aprobación. 17 

Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda: 18 

ACUERDO 03: 19 

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000-038838-9 del Banco 20 

Nacional de Costa Rica por un monto de ochenta y tres millones quinientos nueve 21 

mil seiscientos veintidós colones con setenta céntimos (¢83.509.622,70); de la 22 

cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un 23 

monto de dieciséis millones novecientos sesenta y seis mil seiscientos colones netos 24 

(¢16.966.600,00); de la cuenta número 100-01-002-013773-0 del Banco Nacional 25 

de Costa Rica por un monto de catorce millones novecientos mil colones netos 26 

(¢14.900.000,00); de la cuenta número 81400011012117361 de COOOPENAE FMS 27 

por un monto de trece millones trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 28 

colones netos (¢13.394.400,00) y de la cuenta número 81707106811091732 de 29 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2010)%20Lista%20de%2026%20abril%20Colegio%20(D.E).docx
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COOPEANDE por un monto de dieciséis millones quinientos cuarenta mil 1 

cuatrocientos ocho colones con setenta y cinco céntimos (¢16.540.408,75).  El 2 

listado de los pagos de fecha 20 de setiembre de 2019, se adjunta al acta mediante 3 

el anexo número 01./ Aprobado por siete votos./  ACUERDO FIRME./  4 

Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./ 5 

Artículo 05:      Modificación presupuestaria MP12-2019.   (Anexo 02). 6 

El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Coordinador de la Comisión de Presupuesto, presenta el 7 

oficio CLP-COM-PRES-064-2019 de fecha 16 de agosto de 2019, suscrito por su persona, en el 8 

que indican: 9 

“Sirva la presente para comunicarles el acuerdo de la Comisión de Presupuesto, tomado en la 10 

sesión nº 16-2019 del 16 de setiembre de 2019, el cual indica lo siguiente: 11 

ACUERDO 03: Autorizar y trasladar a la Junta Directiva la modificación presupuestaria MP12-12 

2019 la cual solicita aumentar las siguientes partidas presupuestarias:  13 

Se recomienda CREAR O AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): 14 

Partida    Nombre     Monto 15 

7.11.10    Reparación y Mantenimiento Coto  ¢10.000.000,00  16 

Se solicita el aumento de las partidas 7.11.10 para realizar obras urgentes de mantenimiento 17 

en el Edificio de la sede Coto.      18 

Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la (s) partida (s) presupuestaria siguiente 19 

(s):  20 

Partida    Nombre     Monto 21 

12.10     Obras de infraestructura Alajuela     ¢10.000.000,00 22 

Se solicita disminuir la partida 12.10 para dar prioridad a obras según solicitud realizada por la 23 

Junta Directiva. No se realizará la remodelación del escenario del salón multiusos de Alajuela, 24 

por lo tanto, los fondos serán destinados al mantenimiento del edificio de la sede de Coto./  25 

Aprobado por tres votos./ ACUERDO FIRME./” 26 

Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 27 

ACUERDO 04: 28 

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.%20087-2019/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2005)%20CLYP-JD-CP-064-2019.pdf
file:///F:/ACTAS/2019/SESION%20No.%20087-2019/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2005)%20MP%2012-2019Infraestructura.xlsb
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Dar por recibido el oficio CLP-COM-PRES-064-2019 de fecha 16 de agosto de 2019, 1 

suscrito por el M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Coordinador de la Comisión de 2 

Presupuesto, en el que comunican el acuerdo sobre modificación presupuestaria MP 3 

12-2019./  Aprobado por siete votos./ 4 

Comunicar al M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Coordinador de la Comisión de 5 

Presupuesto./ 6 

ACUERDO 05: 7 

Aprobar la modificación presupuestaria MP 12-2019 para aumentar la siguiente 8 

partida presupuestaria: 7.11.10 Reparación y Mantenimiento Coto ¢10.000.000,00.  9 

Se solicita el aumento de las partidas 7.11.10 para realizar obras urgentes de 10 

mantenimiento en el Edificio de la sede Coto.  Los recursos se pueden tomar de la 11 

partida:  12.10 Obras de infraestructura Alajuela ¢10.000.000,00.  Se solicita 12 

disminuir la partida 12.10 para dar prioridad a obras según solicitud realizada por 13 

la Junta Directiva. No se realizará la remodelación del escenario del salón multiusos 14 

de Alajuela, por lo tanto, los fondos serán destinados al mantenimiento del edificio 15 

de la sede de Coto./ Aprobado por siete votos./ 16 

Comunicar a la Comisión de Presupuesto, a la Dirección Ejecutiva, a la Junta 17 

Regional de Puntarenas, a la Jefatura Financiera y a la Auxiliar Financiera./ 18 

Artículo 06:      Modificación presupuestaria MP13-2019.   (Anexo 03). 19 

El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Coordinador de la Comisión de Presupuesto, presenta el 20 

oficio CLP-COM-PRES-067-2019 de fecha 17 de agosto de 2019, suscrito por su persona, en el 21 

que indican: 22 

“Sirva la presente para comunicarles el acuerdo de la Comisión de Presupuesto, tomado en la 23 

sesión nº 17-2019 del 17 de setiembre de 2019, el cual indica lo siguiente: 24 

ACUERDO 05: Autorizar y trasladar a la Junta Directiva la modificación presupuestaria MP13-25 

2019 la cual solicita aumentar las siguientes partidas presupuestarias:  26 

Se recomienda CREAR O AUMENTAR la (s)  partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s): 27 

Partida Nombre                  Monto    28 

9.8.5            Uniforme del Personal RRHH    ¢2.199.150,00 29 

file:///F:/ACTAS/2019/SESION%20No.%20076-2019/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2005)%20CLP-COM-PRES-055-2019.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
file:///F:/ACTAS/2019/SESION%20No.%20087-2019/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2006)%20CLYP-JD-CP-067-2019.pdf
file:///F:/ACTAS/2019/SESION%20No.%20087-2019/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2006)%20MP%2013-2019%20RRHH.xlsb
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Se solicita el aumento de las partidas 9.8.5 por motivo de la entrada en vigencia del IVA los 1 

montos presupuestados para la confección de todos los uniformes aumento por lo que se 2 

requiere el aumento de esta partida.      3 

Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de  la (s) partida (s) presupuestaria siguiente 4 

(s):      5 

Partida Nombre       Monto  6 

9.8.7    Médico de empresa RRHH   ¢2.199.150,00  7 

Se solicita disminuir la partida 9.8.7 esta partida ya que se cuenta con presupuesto disponible 8 

de la partida de Medico de empresa al cambiar el proveedor el costo bajo./ Aprobado por dos 9 

votos./ ACUERDO FIRME./” 10 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 11 

ACUERDO 06: 12 

Dar por recibido el oficio CLP-COM-PRES-067-2019 de fecha 17 de agosto de 2019, 13 

suscrito por el M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Coordinador de la Comisión de 14 

Presupuesto, en el que comunican el acuerdo sobre modificación presupuestaria MP 15 

13-2019./  Aprobado por siete votos./ 16 

Comunicar al M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Coordinador de la Comisión de 17 

Presupuesto./ 18 

ACUERDO 07: 19 

Aprobar la modificación presupuestaria MP 13-2019 para aumentar la siguiente 20 

partida presupuestaria: 9.8.5 Uniforme del Personal RRHH ¢2.199.150,00.  Se 21 

solicita el aumento de las partidas 9.8.5 por motivo de la entrada en vigencia del 22 

IVA los montos presupuestados para la confección de todos los uniformes aumento 23 

por lo que se requiere el aumento de esta partida.   Los recursos se pueden tomar 24 

de la partida:  9.8.7 Médico de empresa RRHH ¢2.199.150,00.  Se solicita disminuir 25 

la partida 9.8.7 esta partida ya que se cuenta con presupuesto disponible de la 26 

partida de Medico de empresa al cambiar el proveedor el costo bajo./ Aprobado por 27 

siete votos./ 28 

file:///F:/ACTAS/2019/SESION%20No.%20076-2019/Asuntos%20de%20Tesorería/(Art.%2005)%20CLP-COM-PRES-055-2019.pdf
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Comunicar a la Comisión de Presupuesto, a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura 1 

Financiera y a la Auxiliar Financiera./ 2 

CAPÍTULO IV:       ATENCIÓN A JUNTAS REGIONALES 3 

Artículo 07:  Junta Regional de Cartago. 4 

Artículo 08:  Junta Regional de Turrialba. 5 

Al ser las 8:57 a.m. el M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, autoriza el ingreso de los 6 

señores: Ricardo Salas Brenes, Presidente, Susana Araya Núñez, Secretaria, Maikol Tiffer 7 

Ortega, Tesorero, Ligia Cartín Redondo, Vocal y José Hernando Zamora Jiménez, Fiscal; quienes 8 

al ingresar saludan a los presentes. 9 

El señor Presidente, agradece a los miembros de las Juntas Regionales la respuesta al llamado 10 

de la Junta Directiva, el cual se ha hecho con otras Juntas Regionales.   11 

Informa que los miembros de la Junta Regional de Turrialba, por motivos de fuerza mayor no 12 

pudieron asistir; sin embargo, la M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo, Prosecretaria y la M.Sc. 13 

Andrea Peraza Rogade, Fiscal, días atrás se reunieron con esa Junta Regional. 14 

Brinda un espacio para que los miembros de la Junta Regional, Junta Directiva y personal 15 

administrativo se presenten. 16 

Expresa que la intención de la Junta Directiva era iniciar las reuniones con las Juntas Regionales 17 

desde hace mucho, sin embargo, no se ha podido, porque el órgano ingresó el 01 de abril 18 

iniciando con un proceso diagnóstico, como tiene que hacerlo todo administrador y dicho 19 

diagnóstico terminó hace varias semanas, durante el diagnóstico cada departamento expuso a 20 

la Junta Directiva qué hace y qué estaba pasando. 21 

Manifiesta que le gustaría escuchar las observaciones de los miembros de la Junta Regional de 22 

Cartago, como oportunidades de mejora para trabajo de la Junta Directiva e inquietudes de 23 

que puedan externar para mejorar el servicio a los colegiados. 24 

El Sr. José Hernando Zamora Jiménez, Fiscal de la Junta Regional de Cartago, saluda a los 25 

presentes y realiza un recuento de cómo fue nombrado como Fiscal de la Junta Regional.  26 

Externa que cuando la M.Sc. Domian Asenjo, Prosecretaria y Enlace Regional de Cartago los 27 

visitó, le manifestó que, si se debía borrar algo del pasado, se debía hacer porque la idea que 28 

se les vendió fue que si el señor Fernando López Contreras, quería quitar a capa y espada las 29 
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Juntas Regionales, razón por la cual las Juntas Regionales reaccionaron.  Considera que esa 1 

idea preconcebida los afectaba de alguna manera porque la Junta Regional de Cartago es una 2 

de las que nunca ha dejado de sesionar, de resolver y si la Junta Directiva los llama, asisten a 3 

las Asambleas Generales y acuerpan todas y cada una de las decisiones; nunca han dicho no, 4 

han dejado de lado a la familia y sus cosas para estar en pos de lo que consideran mejor para 5 

el Colegio. 6 

Insta a los presentes a ponerse la bandera de que antes que nada son educadores, están 7 

trabajando desde sus trincheras para mejorar la labor que se realiza en el aula.  Externa que 8 

durante la última Asamblea General Extraordinaria muchos miembros de Juntas Regionales 9 

realizaron comentarios acerca del señor Presidente y prefirió no contestar ni un solo mensaje 10 

porque no era de su competencia.  Considera que si las Juntas Regionales continúan dejándose 11 

llevar por el qué dirán, se están disparando ellos mismos y están dejando de caminar; no desea. 12 

Recalca que la Junta Regional de Cartago ha trabajado muchísimo por levantar la imagen del 13 

Colegio en la región, con muchas ganas, horas y sacrificios, a fin de cumplir con los indicadores 14 

y si bien es cierto son una Junta Regional nombrado por varios años y puede tener los vicios 15 

que pueda tener, nunca han realizado algo ilícito de lo que tengan que avergonzarse y salir por 16 

la puerta pequeña, porque siempre la finalidad ha sido cumplir los fines del Colegio. 17 

Sabe que quedan muchos proyectos por hacer e indica que nunca harán algo en contra de lo 18 

que disponga el señor Presidente, como director general de la Corporación, mucho menos una 19 

crítica ácida, reitera que lastimosamente se les vendió la idea de que el M.Sc. López Contreras, 20 

estaba en contra de las Juntas Regionales, tema que en algunos momentos le ha manifestado 21 

al señor Presidente.  Aclara que, como Fiscal de la Junta Regional de Cartago, está en un chat 22 

de Juntas Regionales, en el que nunca ha escrito ni un sí, ni un no, lo lee todo, pero nunca ha 23 

contestado nada, porque es muy consciente de que es esclavo de lo que dice y amo de lo que 24 

calla. 25 

Concluye indicando que queda a las órdenes de la Junta Directiva, para servirles en lo que 26 

pueda y si no le toca continuar como miembro de la Junta Regional, no pasa nada y si puede 27 

servirle al Colegio en otra cosa, está para servir. 28 
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El M.Sc. López Contreras, Presidente, agradece al Sr. Zamora Jiménez, Fiscal de la Junta 1 

Regional de Cartago, sus palabras e indica que le gusta mucho la forma de decir las cosas y 2 

lamenta que algunas personas se aprovechan de algunos medios para difamar y decir cosas 3 

que no son. 4 

La Sra. Susana Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de Cartago, externa que tiene 5 

muchas inquietudes, considera que una de las cosas que se debió realizar desde el 01 de 6 

setiembre de 2019, fue haber presentado el señor Director Ejecutivo a las Juntas Regionales, 7 

se enteró por otro medio y se quedó con el sin sabor, porque ha habido cambios de políticas e 8 

internos, por lo que tienen que andar llamando a los colaboradores para que les expliquen cómo 9 

volver hacer los procedimientos y desde su función como Secretaria es algo engorroso.  10 

Menciona que esperaba alguna comunicación para que les dijeran a las Juntas Regionales por 11 

dónde iban y llanamente lo están realizando seis meses después. 12 

Hace referencia a los cambios que han tenido que realizar al plan de trabajo por un tema del 13 

IVA, lo cual entiende, si se sabía que a partir del 01 de julio del 2019 se implementaría, se 14 

debió incluir en el presupuesto.  Indica que está muy preocupada, al igual que muchos de sus 15 

compañeros colegiados del COVAO, porque como las actas del Colegio son públicas, se han 16 

dado cuenta de muchas cosas que están sucediendo en Colypro. 17 

La Sra. Ligia Cartín Redondo, Vocal de la Junta Regional de Cartago, considera que no ha 18 

existido una comunicación clara y asertiva con las Juntas Regionales y los colegiados de Cartago 19 

son muy difíciles, no creen en Colypro y se escuchan cosas como que el Colegio no sirve para 20 

nada y en la medida de sus posibilidades, la Junta Regional de Cartago, ha tenido un 21 

compromiso muy grande con el colegiado de Cartago, ante quienes han tratado de levantar la 22 

imagen, pero en ocasiones ellos realizan preguntas y la Junta Regional no les puede dar 23 

respuesta, considera que la comunicación está fallando porque debe de ser más directa entre 24 

la Junta Directiva y la Junta Regional de Cartago, cree que no se les ha tomado la importancia 25 

que merecen, no sabe si continuarán o no como miembros de la Junta Regional, pero lo 26 

importante es que trabajan de corazón porque creen en Colypro. 27 

El Sr. Maikol Tiffer Ortega, Tesorero de la Junta Regional de Cartago, externa que siempre ha 28 

sido partidario de no traer problemas, sino soluciones, por ello siempre ha dicho que no es una 29 
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mina de oro para caerle bien a nadie, todos tienen personalidades, caracteres y modo de pensar 1 

diferentes; por ello es partidario de la unificación de criterios y si se tienen que dar cambios 2 

que se den, porque si no se dan quiere decir que las cosas no van bien y cuando se da un 3 

cambio es señal de que se está caminando. 4 

Informa que como miembro de Junta Regional tiene seis años y en este momento está 5 

analizando si continua o no; sugiere que Colypro debe realizar una revisión minuciosa del 6 

proceso administrativo porque cree que actualmente el Colegio compite con la Contraloría 7 

General de la República, por las tres mil y un políticas que tiene.  En su momento le manifestó 8 

a la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, que ni un funcionario que está a tiempo 9 

completo en el Colegio maneja las políticas al cien por ciento, menos las manejará un miembro 10 

de Junta Regional, quien no solo llega a sesionar a planificar, posteriormente durante la próxima 11 

semana se debe llamar a los diferentes departamentos del Colegio, a proveedores, etc, siendo 12 

el trabajo continuo. 13 

Indica que una característica de la Junta Regional de Cartago es que siempre ha tratado de 14 

innovar, brindar cosas diferentes al colegiado, para endulzarlo y enamorarlo de Colypro, ya que 15 

el colegiado no quiere ver al Colegio como realmente es, sino lo ven como un sindicato, no han 16 

querido entender la naturaleza de un colegio profesional y la de un sindicado; razón por la cual 17 

la Junta Regional ha buscado la manera de trabajar en ese tema, sin embargo, existe poco 18 

compromiso de identificación por parte del colegiado, lo cual se da mucho y genera molestia. 19 

Señala que en ocasiones en las actividades que organizan se inscriben cincuenta y cinco 20 

personas y asisten solamente veinticinco; considera que es en la parte administrativa donde se 21 

debe realizar el cambio para poder corregir eso, porque tal y como lo dicen actualmente “me 22 

inscribí, no fui y no pasó nada o de por sí me rebajas mes a mes”; indica que esa es la realidad 23 

y es algo que se debe cambiar. 24 

La Sra. Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional de Cartago, hace referencias a algunos 25 

aspectos relacionados con los trámites que se realizan para coordinar la alimentación de las 26 

actividades. 27 

El Sr. Zamora Jiménez, Fiscal de la Junta Regional de Cartago, considera que se debe de brindar 28 

una línea de comando para la operatividad, porque la función de la Junta Regional es gerencial. 29 
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El Sr. Tiffer Ortega, Tesorero de la Junta Regional de Cartago, no existe uniformidad entre las 1 

políticas, porque al final los errores que se dan, son achacados a las Juntas Regionales; concluye 2 

indicando que la Junta Regional siempre ha estado anuente a colaborar, a seguir los 3 

lineamientos, cada Junta Regional tiene ideas y proyectos; siendo que la naturaleza de las 4 

Juntas Regionales es ser un órgano auxiliar de la Junta Directiva; considera que se debe tomar 5 

en cuenta la realidad de cada una de las Juntas Regionales, en ubicación, acceso, 6 

infraestructura, los lugares que disponen para realizar cierto tipo de actividades.  7 

Sugiere buscar una unificación de las políticas del Colegio, las cuales son buenas, pero en esta 8 

oportunidad lo que hacen es entrabar la labor, dado que muchas veces un departamento dice 9 

una cosa y otro otra cosa; en ocasiones se realiza una consulta y recibe como respuesta “voy 10 

a consultarle a…”; insta a mejorar y echar atrás. 11 

Indica que, si en la región de Cartago llega a nombrarse otra Junta Regional, ésta se tendrá 12 

que bajar porque los colegiados de la región son difíciles.  13 

El Sr. Ricardo Salas Brenes, Presidente de la Junta Regional de Cartago, saluda a los presentes 14 

y externa que el estar en una Junta Directiva, es algo que siempre es de admirar porque es 15 

una labor que va más allá de las sesiones que se realicen, donde se debe estar pendiente de 16 

llamadas telefónicas, de gestionar documentos, de asistir a todos los eventos que la Junta 17 

organice, etc; desde su punto de vista es una labor altruista porque no todo mundo tiene 18 

disposición para comprometerse con una responsabilidad de ese tipo. 19 

Sabe del proceso de aprendizaje que ha tenido realizar la Junta Directiva, el cual iba en aras de 20 

reunir poco a poco a las Juntas Regionales, para conversar sobre algunos temas propios de sus 21 

funciones. 22 

Expresa que le gustaría una mayor unidad, en cuanto a las Juntas Regionales y la Junta 23 

Directiva, menciona la importancia de las capacitaciones de RI en las diferentes regiones. 24 

Considera que actualmente a nivel país, se está viviendo una coyuntura por la implementación 25 

del IVA.  Comprende la situación del presupuesto del Colegio, sin embargo, le hubiera gustado 26 

desarrollar todas las actividades recreativas para los colegiados. 27 

Indica que le preocupa mucho la atención de los colegiados jubilados porque en la región de 28 

Cartago, se dio la queja del retiro de los colegiados jubilados, porque se dice que esa población 29 
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no tiene ninguna motivación para pertenecer al Colypro.  Ha estado analizando la posibilidad 1 

de que se nombre un líder comprometido que se enfoque en la atención de colegiados jubilados, 2 

para ello debe de elaborarse una política que sea redistribuida a las Juntas Regionales, a fin de 3 

motivar un poco y se realicen actividades para los colegiados jubilados y se sientan integrado 4 

al Colypro. 5 

Considera que la tramitología en el Colegio debe ser un poco más simple, no debe entrabar 6 

acciones, se debe eliminar la burocracia y facilitar un poco más el trabajo de las Juntas 7 

Regionales.   8 

Concluye indicando que se debe de trabajar a fin de certificar a los colegiados, en la medida 9 

que de una u otra manera eso se pueda hacer, para que tenga un plus adicional en el área 10 

académica; porque si eso se logra hacer, puede garantizar que se tendrán salones llenos y los 11 

colegiados harán fila para poder capacitarse.  Sugiere al señor Director Ejecutivo, que priorice 12 

dentro de su agenda un manual ejecutivo, un abc para la parte administrativa, a fin de que se 13 

puedan desarrollar a nivel de Juntas Regionales; indica que es un honor poder servirle al Colegio 14 

y a la Junta Directiva. 15 

La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, externa que la Fiscalía ha valorado la posibilidad de 16 

convocar a reunión a los Fiscales de las Juntas Regionales; insta a los miembros de la Junta 17 

Regional de Cartago, para que comprendan que no es lo mismos ser miembro de una Junta 18 

Regional que de una Junta Directiva. 19 

Indica que la Junta Directiva la invitó a participar en el periodo de inducción sobre lo que es 20 

Colypro a lo interno y cuando concluyó la inducción se dio cuenta que no sabía ni en un 21 

cincuenta por ciento lo que era Colypro.  Informa que ya está programada la inducción para los 22 

Fiscales Regionales, a fin de comunicarles los cambios que se darán a partir de las próximas 23 

elecciones de las Juntas Regionales.  Sabe que es muy difícil trabajar en una Junta Regional, 24 

tomando en cuenta las tantas políticas que se deben considerar y en caso de elaborar un manual 25 

ejecutivo, eliminaría mucho las situaciones que surjan. 26 

En cuanto a los problemas de comunicación que mencionó la señora Araya Núñez, Secretaria 27 

de la Junta Regional, afirma que efectivamente la administración ha venido trabajando en el 28 

mejoramiento de ciertos canales. 29 
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Expresa que le preocupa mucho que manifestaran que no les comunicó sobre el nombramiento 1 

del nuevo Director Ejecutivo, porque mediante un correo se les informó a todos los órganos de 2 

la corporación de dicho nombramiento. 3 

La Sra. Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional, que la Junta Regional de Cartago está 4 

pendiente del correo y no llegó absolutamente nada. 5 

La señora Fiscal, que no es su intención justificar a la Junta Directiva, pero cuando el órgano 6 

asumió, detectaron que habían muchas situaciones que había que trabajar; en su caso a pesar 7 

de que cuenta con una abogada más, las muchas situaciones y denuncias que llegan a la 8 

Fiscalía, desearía que todo se resuelva de la noche a la mañana; lo cual no puede ser porque 9 

al empezar a investigar se determina que deben de volver nuevamente al punto de partida y 10 

las situaciones que surgen en el Colegio son un poco engorrosas y algunas cosas han quedado 11 

pendiente y debe volver a retomarlas. 12 

La Sra. Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional, añade que durante las vacaciones de 13 

medio periodo lectivo, la Junta Regional solicitó una reunión con la Jefa de Fiscalía, sin embargo, 14 

a la fecha no han tenido respuesta. 15 

La señora Fiscal, concluye indicando que la Fiscalía ya empezó a realizar las visitas a cada Junta 16 

Regional, las cuales en su mayoría se reúnen los sábados, días en los que asiste a sesión de 17 

Junta Directiva. 18 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, aclara a los miembros de la Junta Regional de 19 

Cartago, algunas dudas presentadas. 20 

Menciona que dado que la Junta Directiva se avocó a atender algunas situaciones hasta hace 21 

poco se iniciaron a realizar las reuniones con las Juntas Regionales, bien lo dijo la señora Fiscal, 22 

se realizó un proceso diagnóstico del Colegio, para conocer los procedimientos que trabaja la 23 

administración y las Juntas Regionales, entre las cosas que le sorprendió fue darse cuenta que 24 

en el Colegio todo mundo puede comprar, años atrás cuando fue Tesorero de la Junta Directiva, 25 

no todo mundo podía hacerlo, en donde se trabajaba con más orden, era más engorroso pero 26 

había más orden, actualmente todo mundo compra, todos se quejan y en ese sentido tiene 27 

razón el Sr. Tiffer Ortega, hay que cambiar cosas, tema en el cual están trabajando, pero no se 28 

puede hacer de la noche a la mañana porque son procesos que se deben ir asumiendo.  Indica 29 
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que al iniciar su participación mencionó que la intención de la Junta Directiva era iniciar las 1 

reuniones con las Juntas Regionales desde hace mucho, sin embargo, no pudo, denuncias iba 2 

y venían, juicios iban y venían de algunas cosas que no tiene por qué referirse, ni tienen que 3 

quedar en actas, pero son de situaciones que quedaron heredadas y que están tratando de 4 

resolver, cosas en de pronto rayan en el sentido común, sin embargo, no se atendieron y le 5 

corresponde a la actual Junta Directiva atenderlas. 6 

En cuanto a la participación del Sr. Zamora Jiménez, Fiscal de la Junta Regional de Cartago, le 7 

parece y sin temor a equivocarse que le han vendido una idea errónea e insta a los presentes 8 

a revisar su historia dentro del Colegio, para que no crean cuentos mal intencionados, porque 9 

fue Tesorero de la Junta Directiva durante cuatro años, tiempo en el que propuso la creación 10 

de las Delegaciones Auxiliares, porque no se podían crear más Juntas Regionales, desconoce 11 

quién vendió la idea de que su persona estaba en contra de las Juntas Regionales, pero observa 12 

que algunos lo asumen, porque incluso en su celular tiene grabado audios, que en su momento 13 

los utilizará como prueba, cuando corresponda, porque es fácil difamar a alguien con mala 14 

intención en un chat, donde también le llega la información. 15 

Aclara que no existe intención de la Junta Directiva en eliminar alguna Junta Regional, de lo 16 

cual la señora Fiscal puede dar fe, más bien todo lo contrario, el órgano ha discutido sobre la 17 

posibilidad de crear una Junta Regional más en San José y una más en Guanacaste, razones 18 

obvias tienen, pero no se vale que a las Juntas Regionales les hayan vendido esa idea y ni tan 19 

siquiera haber otorgado la posibilidad de aclarar si es o no cierto. 20 

Respecto a lo manifestado por la Sra. Araya Núñez, Secretaria de la Junta Regional, aclara que 21 

el 02 de setiembre de 2019, el Sr. Enrique Víquez Fonseca, se incorpora como Director Ejecutivo 22 

de Colypro y durante una semana estuvo en inducción, por ello el 05 de setiembre, vía correo 23 

electrónico adjunta un oficio en el cual comunica a todos los funcionarios y órganos del Colegio, 24 

el nombramiento del señor Director Ejecutivo, del Jefe del Departamento Legal y de un nuevo 25 

contador (anexo 05); razón por la cual aclara que siempre han tratado de que existe 26 

comunicación.  Lamenta mucho que la Junta Regional de Cartago no se haya enterado de los 27 

nombramientos y reitera que la Junta Directiva ha tratado de tener una buena comunicación.  28 

En relación al IVA, menciona que el presupuesto que se está ejecutando, es el presupuesto que 29 
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aprobó la Asamblea General Ordinaria 2018, en el proceso diagnóstico descubrieron que 1 

muchas de las cosas que se presupuestaron comprar no se presupuestó el IVA, tal como les 2 

pasó a algunas Juntas Regionales y también a algunos departamentos que no gastan los 3 

millones que tienen asignados; todo eso se descubre en el proceso diagnóstico.  El tema del 4 

IVA ha marcado la pauta en este año de ejecución presupuestaria para todo Costa Rica, razón 5 

por la cual se debe tener cuidado; aclara que la Junta Directiva no ha aprobado un solo cambio 6 

en materia de compras; razón por la cual no comprende las observaciones realizadas en cuanto 7 

a compras; considera que la Junta Directiva debió haberle presentado las quejas a la anterior 8 

Junta Directiva, la actual en el proceso se avocara a revisar las políticas, con mucho más razón 9 

ahora que el presupuesto del Colegio se debe elevar al SIPP de la Contraloría General de la 10 

República, por lo que se acabó la fiesta del tema en el sentido de que con el presupuesto del 11 

Colegio la gente podía hacer lo que quisiera, ahora serán objeto de fiscalización y no solamente 12 

es elevar el presupuesto, el plan de trabajo y brindar informes de ejecución presupuestaria 13 

cada tres meses. 14 

Menciona que en la sesión de ayer viernes 20 de setiembre de 2019, la Junta Directiva analizó 15 

un memorándum remitido por el Ministerio de Hacienda; externa que se pasó de un Colegio 16 

que de alguna manera se manejaba muy suelta, sin mala intención por voluntades a un Colegio 17 

totalmente regulado, de la misma forma los treinta colegios profesionales de Costa Rica deben 18 

elevar su presupuesto al SIPP. 19 

Externa tal y como lo hizo el día que se juramentó la Junta Directiva, que el órgano trabajaría 20 

bajo el principio de legalidad, si algo no es legal no podrán contar con la Junta Directiva, pero 21 

si es legal y pueden hacerlo, pueden contar con la Junta Directiva. 22 

En cuando a la comunicación directa, considera prudente que las Juntas Regionales se acojan 23 

al acuerdo tomado por la Junta Directiva, para comunicarse por medio de los Enlaces 24 

Regionales. 25 

En cuanto a la preocupación de los compañeros colegiados de la Sra. Araya Núñez, tienen toda 26 

la razón porque es cierto que han pasado algunas cosas que no se pueden ocultar, pero nada 27 

de lo que la Junta Directiva ha acordado lo ha hecho con dolo o alguna premeditación, lo que 28 

han hecho tiene sus justificaciones y si tienen alguna duda los insta a preguntar, para que 29 
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cuando algún colegiado les consulte algo puedan responder, ya que “Todos somos Colypro” y 1 

si se es parte de una Junta Regional se debe tener más información que los demás colegiados. 2 

Recibe la observación del Sr. Tiffer Ortega, en cuanto al tema de políticas, expresa que es un 3 

tema que la Junta Directiva analizará; por ello se tomó nota a las observaciones realizadas por 4 

las Juntas Regionales de Guápiles, Limón, Occidente, San José y Alajuela a fin de mejorar. 5 

Aclara que no se reunieron a todas las Juntas Regionales al mismo tiempo, porque no es lo 6 

mismo trabajar un grupo donde alguna gente está contaminada con procesos electorales 7 

anteriores para informar y explicar algunas cosas, porque empiezan a tergiversar todo.  La 8 

Junta Directiva consideró que era mejor reunir a las Juntas Regionales por separado y luego 9 

reunirlas a todas Juntas, lo cual consideran que ha funcionado. 10 

Informa además que solicitó a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional 11 

(JUPEMA) una proyección de los colegiados que se pensionarán en los próximos dos años. 12 

Reconoce el trabajo que realizan todas las Juntas Regionales, a quien les agradece que se 13 

pueda seguir trabajando dela mejor manera. 14 

Menciona que, el proceso diagnóstico les arrojó algunas cosas para tomar decisiones inmediatas 15 

y otras que harán, retomando el plan de trabajo de la Junta Directiva; en el cual está incluido 16 

el tema de la prueba de colegiatura, el edificio de la sede San José de Colypro, ya que el Colegio 17 

inició en San José en 1950 y es una deuda histórica de muchas Juntas Directivas anteriores.  18 

Podría citar algunas otras cosas más, pero solo esas dos conllevan muchos procesos. 19 

En cuanto al tema presupuestario, el señor Presidente, realiza exposición detallada de la 20 

situación financiera del Colegio, para lo cual la Junta Directiva trabajará bajo la consigna de no 21 

aumentar la cuota de colegiatura y optimizar los recursos económicos del Colegio. 22 

Concluida la exposición del señor Presidente, agradece la atención brindada y se retira de la 23 

sala al ser las 11:18 a.m. para trasladarse al acto de juramentación que se realiza en el salón 24 

de eventos del Colegio. 25 

La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, continua presidiendo la sesión. 26 

El Sr. Tiffer Ortega, Tesorero de la Junta Regional de Cartago, externa que tiene claro que las 27 

cosas tienen que cambiar y que no es lo mismo la información que se maneja si se está adentro 28 

que si se está afuera.  Añade que a lo interno de la Junta Regional han realizado tiempo para 29 
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autoevaluarse y analizar las actividades que realizan en la región; por ello siempre han tratado 1 

de estirar el presupuesto hasta donde puedan y si se tiene una opción para cubrir la mayor 2 

cantidad de colegiados, lo hacen siempre y cuando se apeguen a la política.   3 

La M.Sc. Vargas Ulloa, Vicepresidenta, externa que el diagnóstico que realizó la Junta Directiva 4 

del Colegio fue departamento por departamento y no consideraron conveniente convocar a las 5 

Juntas Regionales sin conocer el estado del Colegio, porque podrían haber realizado muchas 6 

consultas a la Junta Directiva y ésta no tendría conocimiento para responder sobre algo que no 7 

conocía. 8 

El paso a seguir es la elaboración del proyecto de presupuesto para elevarlo a la Asamblea 9 

General Ordinaria en noviembre 2019. 10 

Concluye indicando que el Enlace Regional de Cartago es la señora Prosecretaria, sin embargo, 11 

cualquier miembro de Junta Directiva está en la mayor disposición de colaborarles. 12 

El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, agradece a los miembros de la Junta Regional su 13 

tiempo para presentarse a la audiencia y las observaciones externadas.  Invita a la Junta 14 

Regional de Cartago para que asistan a la próxima Asamblea General Ordinaria. 15 

El Sr. Tiffer Ortega, Tesorero de la Junta Regional de Cartago, externa que, por parte de la 16 

Junta Regional, el tema del presupuesto 2020 no se ha tocado aún, no pueden referirse a un 17 

presupuesto si aún no se ha visto. 18 

Comprende que como en todos los grupos siempre hay cabezas calientes y siempre le quieren 19 

poner a él la bandera, pero al final no se hace lo que dice Maikol Tiffer, pero la consigna es que 20 

se apruebe la propuesta de presupuesto 2020 por el beneficio de todos. 21 

El Sr. Ricardo Salas Brenes, Presidente de la Junta Regional de Cartago, agradece a la Junta 22 

Directiva el haberlos recibido y por su parte captó bien el que no se hubieran podido reunir 23 

antes con la Junta Directiva, considera que los motivos son ecuánimes, es algo totalmente 24 

cierto, porque no es lo mismo tocar un tema con más de setenta personas que con cinco 25 

personas, le parece que la metodología está bien y es acertada.   Externa al MBA. Enrique 26 

Víquez Fonseca, su felicitación por el nombramiento como Director Ejecutivo de Colypro. 27 

los miembros de la Junta Regional de Guápiles, agradecen la información suministrada. 28 

Al ser las 12:00 m.d los miembros de la Junta Regional de Cartago, se retiran de la sala. 29 
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CAPÍTULO V:        ASUNTOS DE DIRECTIVOS 1 

No se presentó ningún asunto vario. 2 

CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS 3 

No se presentó ningún asunto vario. 4 

CAPÍTULO VII:   CIERRE DE SESIÓN. 5 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS DOCE 6 

HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 7 

 8 

  9 

Fernando López Contreras   Jacqueline Badilla Jara 10 

Presidente      Secretaria 11 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 12 


