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ACTA No. 023-2020 2 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTITRÉS GUION DOS MIL VEINTE, 3 

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

LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, A 5 

LAS SIETE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE DEL 6 

COLEGIO EN ALAJUELA. 7 

MIEMBROS PRESENTES 8 

López Contreras Fernando, M.Sc.  Presidente 9 

Vargas Ulloa Ana Gabriela, M.Sc.  Vicepresidenta 10 

Badilla Jara Jacqueline, Dra.    Secretaria 11 

Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.  Prosecretaria 12 

Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.  Tesorero 13 

Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.  Vocal I   14 

Jiménez López Ingrid, M.Sc.             Vocal II  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 023-2020. 21 

CAPÍTULO II:       AUDIENCIAS 22 

Artículo 03:     Audiencia al “Club de Amigos del Polideportivo Monserrat de Alajuela. 23 

Artículo 04:     Audiencia al Grupo de Jubilados Viajeros CR Pura Vida.   24 

CAPÍTULO III:      ASUNTOS VARIOS 25 

No se trató ningún asunto vario. 26 

CAPÍTULO IV:       CIERRE DE SESIÓN 27 

CAPÍTULO I:   REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 28 

Artículo 01:       Comprobación del quórum. 29 
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El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando 1 

presentes los miembros de la Junta.  Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza 2 

Topping, Asesora Legal y el MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo. 3 

Artículo 02:     Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 023-2020. 4 

Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda: 5 

ACUERDO 01: 6 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN 7 

DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: AUDIENIAS./  CAPÍTULO III:  ASUNTOS 8 

VARIOS./  ARTÍCULO IV: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SIETE VOTOS./ 9 

CAPÍTULO II:       AUDIENCIAS 10 

Artículo 03:     Audiencia al “Club de Amigos del Polideportivo Monserrat de Alajuela.   11 

(Anexo 01). 12 

Al ser las 7:53 a.m. el M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, autoriza el ingreso del Sr. 13 

Iván Molina Gómez, Rafael Quirós Herrera y Marita Vega Venegas. 14 

El señor Presidente, otorga un espacio para que se presenten los miembros de Junta Directiva 15 

y personal administrativo presente. 16 

La Sra. Marita Vega Venegas, hace entrega a los miembros de Junta Directiva, copia del plan 17 

anual del Grupo de Amigos del Polideportivo Monserrat (anexo 02): 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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El Sr. Molina Gómez, añade que el grupo tiene aproximadamente cinco meses de venir 1 

trabajando el proyecto, es un proyecto ambiental que se ha trabajado de boca a boca, el plan 2 

de trabajo lleva el nombre del polideportivo porque al ocupar una sede conversaron con el 3 

Comité del polideportivo, quienes autorizaron que aproximadamente trabajen veinticinco 4 

personas, de los cuales el 50% son educadores jubilados. 5 

Menciona que el proyecto involucra muchas cosas, sin embargo, el corte es ambiental, iniciaron 6 

el trabajo de campo hace diez días pintando con los árboles entre ellos un higuerón de cuatro 7 

metros de diámetro.  Añade que para el 25 de marzo tienen programado la limpieza de un 8 

sendero (limpiar la maleza, alinear piedras); la idea es trabajar una vez por mes en beneficio 9 

del ambiente. 10 

El Sr. Rafael Quirós Herrera, comenta que para el cantón de Alajuela el Polideportivo Monserrat 11 

es de mucho interés, llegan muchas personas a ejercitarse, desean darle vida al sendero porque 12 

muchos jubilados llegan a caminar. 13 

El Sr. Molina Gómez, comenta que tienen muchas cosas por hacer, como eliminar plagas, la 14 

recolección y clasificación de basura orgánica, mantenimiento de la pista de atletismo, poda de 15 

árboles, todo lo que puedan realizar en un lapso de tres horas por mes.  Poco a poco muchas 16 

personas se han incorporado al proyecto con el interés de dejar su huella ambiental. 17 

La M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, consulta cuál es la propuesta específica 18 

que el Club le desea proponer al Colegio, a fin de coordinar algunas actividades, porque la Junta 19 

Directiva ha tratado de atraer al colegiado jubilado, quienes se retiran del Colegio para que 20 

realicen actividades como el proyecto expuesto; por lo que considera oportuno saber el plan de 21 

acciones para ejecutar las actividades. 22 

El Sr. Molina Gómez responde que son tres las solicitudes; la primera es que el Colegio pueda 23 

colaborarles con la difusión del proyecto, porque tienen gente integrada al Club de Alajuela, 24 

Heredia y Cartago, la segunda es contar con algún tipo de distintivo para el Club y tercero es 25 

que si una persona tiene un parque en su comunidad que considere debe dársele 26 

mantenimiento se lo hagan saber porque rápidamente reúnen la cuadrilla y de forma 27 

extraordinaria se trasladan al lugar para brindar el mantenimiento.  Recalca que el proyecto es 28 

de corte ambientalista y de proyección a la comunidad; siendo esa proyección abierta 29 

totalmente. 30 
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Indica que en caso de que el Colegio organice una actividad y requiera que el Club asista a dar 1 

una mano ecológica se les permita brindar el apoyo. 2 

El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, felicita al “Club de Amigos del Polideportivo 3 

Monserrat de Alajuela” por la iniciativa porque normalmente se espera que las personas que 4 

solicitan audiencia es para pedir patrocinios o colaboraciones y en este caso no es así. 5 

Considera que es un Club que podría expandir la idea hacia el resto del país, dado que los 6 

jubilados tienen mucho potencial, además el proyecto se puede trabajar con el servicio 7 

comunitario estudiantil, porque en ese aspecto pueden orientar a los jóvenes para que trabajen 8 

en ese tipo de proyectos en nivel país, considera que es una buena idea y reitera la felicitación, 9 

dado que la iniciativa es para convivir con el medio ambiente y por el bien del planeta. 10 

El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, consulta cuántas personas conforman el Club. 11 

El Sr. Molina Gómez, responde que actualmente está conformado por veintidós personas, de 12 

los cuales doce son educadores.  Aclara que la intención del Club no es pedir nada a Colypro, 13 

al contrario, es proyectar lo que cada miembro del Club pueda dar; sin embargo, en caso de 14 

que Colypro desee colaborarles brindándoles algún distintivo para que todos se identifiquen 15 

como miembros del Club, ya que mientras están trabajando las personas que asisten al 16 

polideportivo no saben que son un grupo organizado. 17 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, externa que la iniciativa es muy bonita, informa 18 

que el Colegio está recibiendo muchas propuestas por parte de colegiados jubilados en 19 

diferentes áreas y en el caso del Club es orientada al ambiente, dejarse la iniciativa para poder 20 

integrarla con el Gestor de Jubilados, ya que muchos colegiados jubilados han manifestado su 21 

deseo de integrarse a varias actividades.  Felicita a los miembros del Club por la iniciativa la 22 

cual se puede valorar. 23 

Comenta que como Junta Directiva están en un proceso de metamorfosis porque hace muchos 24 

años el Colegio no le tenía que dar cuenta a la Contraloría General de la República y actualmente 25 

sí, a raíz del proyecto de fortalecimiento a las finanzas públicas, incluyeron al Colegio.  Indica 26 

que la Junta Directiva puede valorar la manera en que se pueda colaborar con el Club y a raíz 27 

de lo manifestado por el Sr. Molina Gómez, sugiere que el grupo se llame “Amigos del 28 

Ambiente”; además sugiere no centrar el plan trabajo en solo en Monserrat, porque luego surge 29 

la posibilidad de venir a trabajar al Colegio, un parque u otra comunidad lo cual abriría al Club 30 
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un espacio más amplio y una vez que tengan la estructura, el plan de trabajo, la misión y 1 

objetivos.  Considera que no existiría problema en colaborar con el Club en la difusión ya que 2 

hay un espacio grande para poder desarrollar la idea del Club. 3 

Agradece a los señores Molina Gómez, Quirós Herrera y Vega Venegas, la información brindada. 4 

Los señores Iván Molina Gómez, Rafael Quirós Herrera y Marita Vega Venegas, se retiran de la 5 

sala al ser las 8:15 a.m. 6 

El señor Presidente sugiere dar por recibido el plan de trabajo presentado por el “Club de 7 

Amigos del Polideportivo Monserrat de Alajuela” y trasladarlo a la Dirección Ejecutiva para que 8 

coordine el apoyo en la parte estructural. 9 

Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda: 10 

ACUERDO 02: 11 

Dar por recibido el plan de trabajo presentado por el “Club de Amigos del 12 

Polideportivo Monserrat de Alajuela” y trasladarlo a la Dirección Ejecutiva para que 13 

brinde apoyo logístico y aprovechar la iniciativa en beneficio del ambiente y del 14 

Colypro./  Aprobado por siete votos./ 15 

Comunicar al “Club de Amigos del Polideportivo Monserrat de Alajuela” y a la 16 

Dirección Ejecutiva (Anexo 02)./ 17 

Artículo 04:     Audiencia al Grupo de Jubilados Viajeros CR Pura Vida.   18 

Al ser las 8:23 a.m. el M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, autoriza el ingreso de la 19 

Sra. Patricia Ramírez Zúñiga y la Sra. Teresita Matamoros Chaves, ambas miembros del Grupo 20 

de Jubilados Viajeros CR Pura Vida. 21 

El señor Presidente, otorga un espacio para que se presenten los miembros de Junta Directiva 22 

y personal administrativo presente. 23 

La Sra. Patricia Ramírez Zúñiga, agradece a la Junta Directiva el espacio brindado e informa 24 

que el grupo tiene cuatro años, está conformado por cincuenta colegiados jubilados, se reúnen 25 

con la finalidad de programar actividades mes a mes, sin embargo, en algunos meses no lo 26 

hacen porque es menor la cantidad de asistentes; algunas son de tipo recreativo y otras 27 

deportivas. 28 

El año pasado coordinaron con la Gestoría de Jubilados, consideran que son parte del Colegio 29 

por lo que desean darle una connotación diferente, aclara que son un grupo sin fines de lucro 30 



Sesión Extraordinaria                                                                                    Junta Directiva 

Nº 023-2020                                   07-03-2020 

 
   

 6 

y cada integrante financia sus propios costos.  El objetivo de la audiencia es coordinar para que 1 

el Colegio les brinde alguna colaboración en tres actividades, como alimentación, entrada a 2 

algún lugar o signo externo para las competencias que realizan.   La idea es organizar las 3 

actividades con más tiempo e indicar qué se refiere a fin de saber si el Colegio les puede 4 

colaborar. 5 

La Sra. Teresita Matamoros Chaves, informa que el grupo cuenta con integrantes que se han 6 

pensionado relativamente jóvenes y uno de los requisitos es que la persona sea jubilada, 7 

considera que el grupo es muy unido, está conformado por personas que siempre se han 8 

mantenido muy activos, en ocasiones realizan caminatas y competencias deportivas que se 9 

preguntan cómo es que logran hacerlas. 10 

Aclara que no es un grupo de solo paseos, tienen como objetivo dar calidad de vida a los 11 

colegiados.  Recalca que han tenido el apoyo del Gestor Deportivo. 12 

La Sra. Ramírez Zúñiga, comenta que para la realización de cada actividad elaboran una agenda, 13 

desde el momento en que sale el grupo en el transporte, el cual cuenta con todos los seguros 14 

respectivos y con un chofer con competencias para trasladar adultos mayores, todos saben cuál 15 

es el programa para esa actividad. 16 

Los miembros de Junta Directiva felicitan a las representantes del Grupo de Jubilados Viajeros 17 

CR Pura Vida, por la labor realizada con los colegiados jubilados. 18 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, agradece a las señoras Ramírez Zúñiga y 19 

Matamoros Chaves la información brindada. 20 

Las señoras Ramírez Zúñiga y Teresita Matamoros Chaves, se retiran de la sala al ser las 8:45 21 

a.m. 22 

Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda: 23 

ACUERDO 03: 24 

Dar por recibida la información brindada por las señoras Patricia Ramírez Zúñiga y 25 

Teresita Matamoros Chaves, colegiadas y representantes del Grupo de Jubilados 26 

Viajeros CR Pura Vida.  Solicitar a la Dirección Ejecutiva brinde apoyo logístico y 27 

aprovechar la iniciativa en beneficio del colegido jubilado./  Aprobado por siete 28 

votos./ 29 
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Comunicar a las señoras Patricia Ramírez y Teresita Matamoros Chaves, colegiadas 1 

y representantes del Grupo de Jubilados Viajeros CR Pura Vida y a la Dirección 2 

Ejecutiva./ 3 

CAPÍTULO III:      ASUNTOS VARIOS 4 

No se trató ningún asunto vario. 5 

CAPÍTULO IV:       CIERRE DE SESIÓN 6 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS NUEVE 7 

HORAS DEL DÍA INDICADO. 8 

 9 

  10 

Fernando López Contreras   Jacqueline Badilla Jara 11 

Presidente      Secretaria 12 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 13 


