
 

 

 

 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CXXXIII 1 

Actos Protocolarios 2 

ARTÍCULO I: Apertura y comprobación del quórum 3 

Al ser las dieciséis horas, del viernes diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, 4 

la Máster Lilliam González Castro en su condición de Presidenta de la Junta 5 

Directiva, procede con el primer llamado de apertura de la Asamblea General 6 

Extraordinaria CXXXIII, del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 7 

Filosofía, Ciencias y Artes, celebrada en el gimnasio del Centro de Recreo, 8 

ubicado en Desamparados de Alajuela, la señora Presidenta, M.Sc. Lilliam 9 

González Castro, da la bienvenida e indica que conforme a la Ley Orgánica 10 

4770 reformada por la Ley 9420, siendo que el artículo 16 dice: “las 11 

asambleas se realizarán en primera convocatoria con la mitad más uno de 12 

los colegiados activos, una hora después, si están presentes un mínimo de 13 

cien colegiados”, por lo tanto, en este momento hago el primer llamado 14 

conforme a lo que establece el artículo 16 de la Ley Orgánica 4770 reformada 15 

por la Ley 9420. Solicita a la Fiscalía que realice el recuento de las personas 16 

presentes, después de esto indica que hay un quórum de dieciocho personas, 17 

hago el primer llamado, pero al no tener la mitad más uno, se convoca una 18 

hora después para realizar el segundo llamado, en este caso a las cinco de 19 

la tarde. Muchas gracias. / (Anexo 01). 20 

La Máster Lilliam González Castro, en su condición de Presidenta de la Junta 21 

Directiva, manifiesta lo siguiente: y conforme a lo que establece el artículo 22 

16 de la Ley Orgánica 4770 reformada por la Ley 9420, hacemos el segundo 23 

llamado de apertura de la Centésima Trigésima Tercera Asamblea General 24 

Extraordinaria, para lo cual para dar inicio a la Asamblea tiene que haber cien 25 

personas en el quórum para poder dar inicio al segundo llamado.  De esta 26 

forma le solicito a las compañeras de la Fiscalía proceda con el conteo del 27 



 

 

 

quórum. Al ser las diecisiete horas con dos minutos tenemos un quórum de 1 

cincuenta personas, conforme lo establece el artículo 16 no se cuenta con el 2 

quórum necesario para dar inicio a la Asamblea General Extraordinaria ciento 3 

treinta y tres, por lo tanto, se levanta la Asamblea al ser las diecisiete horas 4 

con trece minutos./ (Anexo 02).  5 

La señora Presidenta invita a los presentes a pasar por el refrigerio. 6 

 7 

 8 

 9 

MSc. Lilliam González Castro               MSc. Jimmy Güell Delgado 10 

Presidenta, Junta Directiva       Secretario, Junta Directiva 11 

Levantado de texto: Nury Barrantes Quesada/ 12 


