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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CXXVII 1 

ARTÍCULO I: Apertura y comprobación del quórum 2 

Al ser las ocho horas, del sábado veintinueve de abril de dos mil diecisiete, la 3 

Máster Lilliam González Castro, en su condición de Presidenta de la Junta 4 

Directiva, procede con el primer llamado de apertura de la Asamblea General 5 

Extraordinaria CXXVII, del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, 6 

Ciencias y Artes, celebrada en el Salón de Eventos del Centro de Recreo, ubicado 7 

en Desamparados de Alajuela, solicita a la Fiscalía proceder con el conteo del 8 

quórum. Una vez realizado el conteo del quórum, la Master Lilliam González 9 

Castro, Presidenta indica que a las ocho de la mañana tienen un quórum de siete 10 

personas y al no contarse con el quórum requerido para dar inicio a la actividad, 11 

se hará el segundo llamado dentro de una hora, a las nueve de la mañana de 12 

conformidad con lo que regula el artículo 16 de la Ley Orgánica 4770, muchas 13 

gracias. / 14 

Al ser las nueve de la mañana la señora Presidenta saluda, hace el segundo 15 

llamado a la Asamblea General Extraordinaria ciento veintisiete del veintinueve de 16 

abril del dos mil diecisiete, conforme con lo que establece el artículo 16 de la Ley 17 

Orgánica 4770, solicita a las compañeras de la Fiscalía proceder con el conteo del 18 

quórum por cuanto debe haber cien personas para poder dar inicio a la Asamblea 19 

conforme a lo que establece la nueva Ley. Indica la MSc. Lilliam González Castro, 20 

que hay un quórum de ciento veinte personas al ser las nueve de la mañana 21 

conforme con lo que establece el artículo 16 de la Ley Orgánica 4770, el cual dice: 22 

“Que las Asambleas se realizarán en primera convocatoria con la mitad más uno 23 

con el total de los colegiados activos y una hora después con la segunda 24 

convocatoria, si están presentes un mínimo de cien colegiados”, por lo tanto, esta 25 

Asamblea la damos por comenzada. / 26 

ARTÍCULO II:    Himno Nacional de Costa Rica. / 27 
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El señor Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de Comunicaciones y 1 

como maestro de ceremonias, manifiesta que: “El Colegio de Licenciados y 2 

Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, les da la más cordial bienvenida a 3 

esta Asamblea Extraordinaria número ciento veintisiete, para el Colegio es de 4 

suma importancia la participación de todos los colegiados a este tipo de eventos, 5 

que sin duda alguna se toman decisiones importantes para el futuro de esta 6 

corporación. Como parte de protocolo en este tipo de actividades les solicitamos 7 

ponerse de pie para entonar el Himno Nacional”. 8 

Los presentes se ponen sobre sus pies para entonar el Himno Nacional de Costa 9 

Rica. / 10 

ARTÍCULO III: Himno del Colegio. / 11 

Los presentes permanecen sobre sus pies para entonar el Himno del Colegio. / 12 

ARTÍCULO IV: Palabras de bienvenida de la M.Sc. Lilliam González 13 

Castro, Presidenta. / 14 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva da los buenos 15 

días y agradece infinitamente por acompañarlos hoy en esta sesión de trabajo 16 

porque es muy importante para el Colegio, primero realizará una oración, porque 17 

en toda actividad que hagamos es fundamental poner primero a Dios delante de 18 

nosotros. La señora Presidenta hace la oración. / 19 

La señora Presidenta, aclara a los presentes que al lado derecho se encuentran las 20 

boletas de solicitudes de palabra y de moción, y al lado izquierdo se encuentra el 21 

abogado de la Asambleas, Lic. Jesús Rojas Oconor, quien es una persona de 22 

amplia experiencia. 23 

ARTÍCULO V: Aprobación de permanencia de personal administrativo 24 

en la Asamblea. / 25 

La señora Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, indica que es 26 

del conocimiento de la Asamblea, la necesidad del personal de apoyo, necesitamos 27 
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los abogados, la gente de Fiscalía que hacen el conteo, las secretarias, la Auditoría 1 

Interna, quienes son el personal administrativo de apoyo a la Asamblea, por lo 2 

tanto, solicita a la Asamblea su autorización para que el personal administrativo 3 

pueda permanecer dentro de la Asamblea y se cuente con este apoyo.  Solicita a 4 

la Fiscalía proceder con el conteo del quórum. 5 

Indica la señora Presidenta que acaba de proponerle a la Asamblea la aprobación 6 

de la permanencia del personal de apoyo.  En este momento se tiene un quórum 7 

de ciento sesenta y cinco personas, sin embargo, tenemos una moción en contra 8 

de que permanezca el personal en la Asamblea. Informa que hay presentada una 9 

solicitud de palabra en contra de que el personal administrativo permanezca 10 

dentro de la Asamblea, por lo tanto, le cede la palabra al señor Félix Salas Castro, 11 

quien se manifiesta así: “Buenos días compañeros y compañeras, solicitó hablar en 12 

hablamos con la abogada, la Presidenta y algunos compañeros anteayer, en 13 

realidad quien debe tener todo el poder sobre esta Asamblea, es la Asamblea. Y 14 

aquí con toda la consideración del caso para la Junta Directiva, porque yo estuve 15 

en esa situación, cuando uno tiene toda la Junta Directiva ahí, no me refiero a 16 

ellos, sino a las Juntas que han pasado, en realidad quien maneja la Asamblea es 17 

la Junta y el personal administrativo, en cambio el abogado de la Asamblea está 18 

fuera de la Asamblea, en cambio la abogada de la Junta está dentro de la 19 

Asamblea. No me preocupa si yo mismo voto y ustedes votan que el personal hoy 20 

esté aquí, por tradición, ese no es el problema, pero si es necesario explicarle a la 21 

Asamblea, que en algún momento y lo hemos conversado algunos compañeros, la 22 

Asamblea debería de tener su propio directorio de tal modo que quienes estén en 23 

la mesa, –lo interrumpe la señora Presidenta indicándole que se está saliendo del 24 

tema, estamos hablando del personal administrativo dentro de la Asamblea- 25 

Continua el señor Salas Castro indicando, quien decidió que venga el personal 26 

aquí, la Junta Directiva y no la Asamblea. Interrumpe la señora Presidenta y dice 27 
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que se le está pidiendo permiso a la Asamblea.  El señor Salas Castro continúa 1 

indicando: pero yo estoy explicando y tengo que explicar el conjunto, por eso digo 2 

si el personal administrativo se aprueba que esté hoy en la Asamblea, no tengo 3 

ningún inconveniente, pero a futuro tenemos que pensar que la Asamblea hay que 4 

replantearla y algunos dicen que el órgano superior es la Asamblea, pero hoy 5 

tenemos a dos órganos funcionando y además de los dos órganos funcionando 6 

juntos tenemos al personal del Colegio y el verdadero asesor de la Asamblea, 7 

quien debería de ser quien asesore a la Presidenta, como Presidenta de la 8 

Asamblea, está fuera de la Asamblea, después podría explicar más, pero es nada 9 

más como para cerrar una inquietud.  Repito por hoy, por consideración, por 10 

cariño, por lo que ustedes quieran al personal y a la Junta, yo no tengo ningún 11 

problema inclusive de dar el voto, pero quiero que eso se tenga a futuro, sobre 12 

todo cuando se entren a elaborar nuevos reglamentos, es una luz que enciendo, 13 

muchas gracias, muy amables./ 14 

La señora Presidenta indica que hay dos personas a favor de que el personal 15 

permanezca en la Asamblea, una es la señora Nazira Morales Morera, Fiscal del 16 

Colegio y el señor Edgar Carpio Solano. Cede la palabra a la señora Fiscal, quien 17 

se manifiesta así: “Buenos días estimados colegiados y colegiadas, me posiciono a 18 

favor de la solicitud expresa por la señora Presidenta, primero porque todos los 19 

funcionarios que se encuentran dentro del recinto y dentro de las Asambleas 20 

históricamente son funcionarios que se traen a la Asamblea como apoyo. Así como 21 

el señor Félix Ángel Salas Castro lo tuvo en su momento siendo Presidente de la 22 

Corporación durante cuatro años, que cosas que nunca en ese momento puso una 23 

moción para no tener ese auxilio, que fácil es estar de un lado y del otro, solo 24 

quisiera hacer esa observación como cambian los criterios cuando se es Presidente 25 

y cuando no se es Presidente. Después creo que es importante que ustedes tomen 26 

en consideración que el señor abogado de la Asamblea no se encuentra fuera de la 27 
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Asamblea, se encuentra dentro del recinto y es para ustedes. Esto haría más 1 

largas las Asambleas porque le tocaría exclusivamente a mi persona como Fiscal, 2 

comprobar el quórum, pasar fila por fila y probablemente algunos de los señores 3 

vocales, se tendrá que destacar en la Asamblea para hacer el registro de las 4 

personas por cuanto yo no podría estar acá, en fin, termino diciendo que estoy a 5 

favor de que las personas administrativas se queden, ya que le parece que es un 6 

servicio más para la Junta Directiva que en estos momentos funge como 7 

colegiados igual que cualquiera de ustedes, para toda la Asamblea en general, 8 

porque son ustedes los que pagan el salario de todos los funcionarios que hoy les 9 

están apoyando en esta Asamblea”./ 10 

La señora Presidenta le cede la palabra al señor Edgar Carpio Solano, quien se 11 

manifiesta así: “Disculpen que les dé la espalda, muy buenos días a todos y todas 12 

las colegiadas, dar gracias a Dios quien le da la oportunidad de estar hoy acá. 13 

Miren compañeros, la nueva ley nos faculta para muchas cosas, demasiadas cosas 14 

porque esta Asamblea es dueña y señora de Colypro –muchas gracias-, miren 15 

compañeras y compañeros, hoy día me siento muy agradecido con Dios con lo que 16 

está pasando, porque hoy día estos señores y estas señoras que están aquí detrás 17 

de mí, no vienen hacer política, no tienen que ser reelectos, no tienen que buscar 18 

votos, es la Asamblea más limpia en cuanto a dirección que vamos a tener en la 19 

historia de Colypro, porque así lo ha dictaminado el legislador, hoy ellos están 20 

pidiéndonos a nosotros, hoy la señora Fiscal lo dijo cuándo el señor que lo 21 

antecedió pidiéndoles que el personal de apoyo nunca tuvo esos problemas, tenía 22 

gente de más. Miren, los que somos administradores sabemos que no podemos 23 

hacer las cosas solos, necesitamos el apoyo, como no van a estar los compañeros 24 

que hoy están acá, como no va a estar el abogado, como no va a estar la abogada 25 

de la Junta, algunos tenemos la dicha de ser abogados, pero creo que en esta 26 

Junta no hay ningún abogado, por lo que hay una abogada que tiene que estar 27 
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ayudando, apoyando, por favor compañeros, la Asamblea de hoy puede ser muy 1 

rápida si nosotros los dueños de Colypro, lo decidimos pero sino va a ver gente 2 

entrabando y entrabando para que aquí, recuerden que si setenta y cinco 3 

personas no hay al final de la tarde, al final de la mañana, la Asamblea se pierde y 4 

que es lo que se quiere con esto, que nuestro recursos económico se pierda, 5 

cuantos millones cuesta esta Asamblea, para estar en ese juego de que yo 6 

atravieso el caballo para que esto no funcione, por favor compañeras y 7 

compañeros que no nos tome el pelo, que vean que nosotros somos gente capaz 8 

de decidir los destinos de esta Corporación. Muchas Gracias y bendiciones.”/ 9 

La señora Presidenta cede la palabra a la señora Yanury Calderón Calderón, quien 10 

se manifiesta así: “Buenos días, como lo acaba de decir el compañero 11 

anteriormente esta Asamblea tiene hoy una misión muy importante y 12 

transcendental del tema que es la materia presupuestaria del Colypro, 13 

adicionalmente se nos va a dar una exposición acerca de que cuál es la estructura 14 

de la legislación al tenor de la reforma que ha de ser aprobada en la Asamblea 15 

Legislativa, considero que deberíamos de irnos al grano tomando en cuenta que si 16 

ustedes leyeron el protocolo que existe, quien use la palabra y según el tipo de 17 

moción puede ser de hasta treinta minutos, con interrupciones de tantos minutos, 18 

entonces aquí nos vamos a ir quien sabe cuánto tiempo  y no creo que valga la 19 

pena, el tema que se quiere discutir y yo estoy de acuerdo con la Junta es que si 20 

es necesario este personal aquí y fundamentalmente quiero aclarar algo: a veces 21 

como decimos cosas y no analizamos, yo no sé cuántos colegiados somos, pero 22 

calculo que somos más de veinte mil, le indican que son más de sesenta y cinco 23 

mil, entonces resulta que de acuerdo a la nueva Ley, cien personas van a tomar la 24 

decisión por sesenta y cinco mil personas, vendría a ser lo mismo que nosotros le 25 

estamos cuestionando a la Junta, para eso la elegimos para que marque el norte 26 

de lo que se debe de hacer en una Asamblea, en la dirección del Colypro, para eso 27 
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es que está la Junta y hoy nosotros los que nos quedemos, sinceramente no tenía 1 

la intención de quedarse, pero para no romper el quórum es que me quedo. La 2 

decisión es muy importante, por favor simplemente votemos para que se quede 3 

aquí el personal administrativo y si es muy importante este personal aquí, a veces 4 

no analizamos, démosle viaje a las exposiciones que vienen y a votar el tema de 5 

presupuesto, porque si aquí la gente se cansa y se va, nos vamos a quedar sin 6 

quórum. Muchas gracias.”/ 7 

La señora Presidenta, cede la palabra a la señora Ana Ligia Sánchez Rojas, quien 8 

se manifiesta así: “Buenos días, mi nombre es Ana Ligia Sánchez Rojas, se 9 

manifiesta en contra por lo siguiente: en realidad el personal ya está aquí, no se 10 

debió haber permitido estar en esta reunión, en esta Asamblea Extraordinaria que 11 

realmente es muy importante, realmente tenía que consultarse primero a todos 12 

ustedes que son los dueños, porque somos los que pagamos mes a mes para que 13 

este personal este trabajando, me parece que se debió haber consultado antes y 14 

también estoy en contra en como la Fiscal habló a don Félix Salas Castro, por lo 15 

siguiente: ellos son empleados de esta Asamblea, en realidad ellos se deben a 16 

nosotros, somos dueños de esta Asamblea, no es esta Junta Directiva que está 17 

aquí al frente que ha tomado decisiones que de una y otra manera nos ha 18 

afectado a nosotros, lo digo con respecto a los mil colones. Yo pienso que al 19 

personal administrativo ya no se les puede decir “váyanse”, pero se debió haber 20 

respetado previamente la decisión de esta Asamblea, ahora con la nueva Ley 21 

somos nosotros los dueños de esta Asamblea, no esta Junta Directiva y por favor 22 

que nos respeten como tales, no nos falten el respecto cuestionando de esa 23 

manera como lo hicieron con don Félix Salas Castro. Muchas Gracias.”/  La señora 24 

Fiscal manifiesta que le da pena con las señoras que no respetaron la disposición 25 

que había de esperar que se hiciera la votación para la comprobación quórum, les 26 

solicita que se maneje el respeto, somos educadores y como tal deberíamos de 27 
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seguir lineamientos. En vista de la situación, solicita a la Fiscalía                                                                                                                              1 

de que vuelva hacer el conteo del quórum.   2 

La señora Presidenta, aclara que las personas que están en la gradería no cuentan 3 

como quórum, tienen que estar dentro de la línea que forman los postes naranjas.  4 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, solicita a las personas de acreditación que ya no 5 

dejen pasar más personas para proceder con la contabilización del quórum y 6 

solicita a los colegiados que por favor permanezcan en sus asientos para poder 7 

realizar esta contabilización. 8 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que a las nueve y treinta y 9 

cinco minutos tienen un quórum de trescientas dos personas, por lo tanto, solicita 10 

que quienes tengan a bien aprobar que el personal administrativo permanezca en 11 

la Asamblea, sírvanse ponerse de pie, los que estén en contra y si alguna persona 12 

se abstiene puede ponerse en pie. Se realiza el conteo y votaron ciento un 13 

personas, quedando la votación de la siguiente manera: 14 

 Quórum      302 15 

 A favor       259 16 

 En contra          39 17 

 Abstenciones          4 18 

 Suma de votos     302 19 

Votos requeridos para su aprobación       152 20 

De acuerdo con la votación anterior se toma el siguiente acuerdo: 21 

 ACUERDO 01: 22 

Autorizar que el personal administrativo, técnico y de apoyo del 23 

Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes pueda 24 

estar presente durante el desarrollo de la Asamblea General 25 

Extraordinaria CXXVII, celebrada el sábado 29 de abril de 2017. 26 

/Aprobado por doscientos cincuenta y nueve votos a favor, treinta 27 
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y nueve votos en contra y cuatro abstenciones, para un total de 1 

trescientos dos votos. / 2 

Indica la señora Presidenta, que tiene tres solicitudes para justificar el voto.  Al 3 

respecto cede la palabra al señor Fernando Castro Ramírez, cédula número 2-4 

0256-0162, quien justifica su voto de la siguiente manera: “Buenos días estimados 5 

colegas, en realidad me abstuve de votar la moción presentada por don Félix Salas 6 

Castro, en razón que este no es un asunto que nosotros debiéramos en cada 7 

Asamblea estar resolviendo, este tema debe estar en el reglamento de la 8 

Asamblea que es lo que la Asamblea a través de su instrumento legal permite 9 

como personal de apoyo, porque personal de apoyo podríamos ser nosotros 10 

mismos, los asambleístas si así lo decidiéramos, pero por cierta tradición de años 11 

se ha venido utilizando el personal administrativo del Colegio, repito este es un 12 

tema que en la revisión del Reglamento de la Asamblea debe quedar resuelto y no 13 

es aquí en cada Asamblea estemos viendo si se requiere o no, así que la excitativa 14 

es para que quede en actas para que en el momento que se revise el Reglamento 15 

de la Asamblea  se tome en cuenta este aspecto. Muchas gracias.”/  16 

La señora Presidenta, cede la palabra a la señora Maricela Morales Morera: quien 17 

justifica su voto de la siguiente manera: “Buenos días colegas, igualmente 18 

respecto a la propuesta de don Félix Salas Castro, somos nosotros la Asamblea la 19 

máxima autoridad, -se le interrumpe para que por favor indique su nombre y 20 

número de cédula-. Perdón, perdón, como me conocen tanto ya, lo único que falta 21 

es la cédula; Maricela Morales Mora, cédula número 1-480-252, con respecto a la 22 

propuesta de don Félix Salas Castro, no es que estemos en contra de que los 23 

funcionarios aquí, no es ese el sentido, el sentido es que la Asamblea es la máxima 24 

autoridad, igualmente como lo dice don Fernando Castro Ramírez, ya tiene que 25 

estar en el Reglamento porque la Junta tiene solamente cinco meses para hacer 26 
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todos los Reglamentos necesarios para la reforma de la nueva Ley, muchas gracias 1 

y buenos días.”/    2 

La señora Presidenta, cede la palabra al señor Félix Salas Castro, quien justifica su 3 

voto de la siguiente manera: “Mi nombre es Félix Ángel Salas Castro, colegiado, 4 

cédula número 2-266-254, cuando yo presento esta idea, no crean que a mí no me 5 

preocupa, más fácil es estar de acuerdo con todos los que están de acuerdo, es lo 6 

más fácil, recibir los aplausos, pero los que nos atrevemos a presentar cosas que 7 

cambian el rumbo de los acontecimientos, siempre sufrimos el ataque.  Y 8 

recordarle a la señora Fiscal, estando ella en Junta conmigo, yo expliqué esto 9 

mismo en Junta y dije que la Junta no debería de estar ahí y que un abogado me 10 

había asesorado que el Presidente es quien dirige la Asamblea, y él, así me dijo el 11 

abogado don Enrique Rojas Franco, Doctor en Derecho Administrativo, me dijo 12 

usted es quien dirige o el Presidente del momento, el Presidente es quien define 13 

quien lo auxilia, a mí me gusta como maestro ayudar a la gente a pensar, resulta 14 

que un día un colegiado me pregunta: “don Félix a quién le toca dirigir la 15 

Asamblea”, y yo con una gran seguridad e inocencia le dije: “al Presidente”, donde 16 

está eso, oigan no está ni en la Ley ni está en el Reglamento, no está ni en la Ley 17 

ni en la nueva tampoco, ni en el reglamento, yo me fui a las funciones del 18 

Presidente y en ninguna parte dice: que el Presidente de la Junta Directiva es 19 

quien dirige la Asamblea, no lo dice, dice que el Presidente de la Asamblea, pero 20 

quién es, entonces de ahí es donde don Fernando Castro Ramírez decía, que en 21 

adelante, vamos a tener que pensar en un directorio de la Asamblea, inclusive esto 22 

es de buena voluntad, -lo interrumpe la señora Presidenta y le indica que ella 23 

piensa que se está saliendo del tema-, no, no estoy fuera del tema, estoy 24 

justificando, entonces que pasó, nosotros pensamos que por salud de la Junta, no 25 

es gracioso que a uno lo expongan ahí, a mí me lo hicieron todas las veces que 26 

estuve, no es gracioso que la Junta se esté exponiendo, no me gustaría estar otra 27 
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vez en el pellejo de ellos, por lo menos en el de la Presidenta.  Cuando pedimos 1 

eso, es para tener la oportunidad de entrenarlos a ustedes sobre esto y a mí no 2 

me molesta lo que dijo Carpio ni lo que dijo Nazira, yo lo dije muy clarito, voy 3 

hablar para poder exponer un pensamiento que tiene que construir hacía el futuro, 4 

como lo dice Fernando Castro Ramírez, ese es mi propósito, se quedan hoy los 5 

funcionarios, yo los aprecio mucho, yo los quiero mucho, no tengo ningún 6 

problema, pero teníamos que expresarle a la Asamblea este nuevo enfoque que 7 

debe de seguir adelante mediante los reglamentos. Muchas Gracias.”/  8 

ARTÍCULO IV: Aprobación del orden del día. / 9 

La señora Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva Colypro, da 10 

lectura al Orden del Día, como sigue a continuación:  11 

ORDEN DEL DÍA  12 

I. Apertura y comprobación del quórum. 13 

II. Himno Nacional de Costa Rica.  14 

III. Himno del Colegio. 15 

IV. Palabras de bienvenida de la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta. 16 

V. Aprobación de permanencia de personal administrativo en la Asamblea. 17 

VI. Aprobación del orden del día. 18 

VII. Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea. 19 

VIII. Presentación de Ejecución Presupuestaria 2016-2017, M.Sc. Marvin Jiménez 20 

Barboza. 21 

IX. Presentación y aprobación de normas presupuestarias y de presupuesto 22 

extraordinario. 23 

X. Exposición informativa de la reforma a la Ley Orgánica 4770, realizada 24 

mediante la ley número 9420. 25 

XI. Clausura de la Asamblea. 26 
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La señora Presidenta indica que tiene varias mociones de orden, cede la palabra al 1 

señor Jimmy Güell Delgado, Secretario de la Junta Directiva para que de lectura de 2 

las mociones presentadas: “Moción de orden presentada por el señor Carlos Luis 3 

Arce Esquivel, que dice así: “Para eliminar del orden del día los puntos VIII 4 

y IX”, le cede la palabra al señor Carlos Luis Arce Esquivel para que explique su 5 

moción; “Muy buenos días a la Junta Directiva, un saludo especial para colegiadas 6 

para colegiados, Carlos Luis Arce Esquivel, cédula número 4-087-099, quiero 7 

aclarar de previo que mi interés en esta moción no es que ustedes me den 8 

necesariamente la razón en una votación o no me la den, al fin y al cabo mi 9 

interés es poner en su análisis si lo que voy a plantear debe ser mejor analizado o 10 

si están realmente consientes con toda la información para proceder a votación. 11 

Resulta que en el momento que debió haberse hecho la Asamblea Extraordinaria 12 

para aprobar dentro de unos de sus puntos el presupuesto anual, resulta que no 13 

se hizo, entonces mediante consultas a abogados expertos, al departamento 14 

técnico de Hacienda y otras consultas adicionales y ahora siento que también el 15 

abogado de acá me señala que no ando por una línea tan perdida, que ha 16 

sucedido en este periodo de este mes prácticamente, pues la ley de presupuesto 17 

señala, que si el presupuesto ordinario no se aprueba, entra a regir lo que señala 18 

la Ley de Presupuesto, que es que se aplica el presupuesto del año anterior y 19 

entonces si es así, hoy lo que está vigente y a lo que la Junta se está acogiendo 20 

correctamente es al presupuesto del año anterior; bueno ahora nos traen un 21 

presupuesto extraordinario para sustituir, porque no es para modificar, el 22 

presupuesto anterior, se puede hacer esto, se puede mediante un presupuesto 23 

extraordinario modificar otro extraordinario. No voy a entrar a fijar posición, pero 24 

si a que quede presentada esta preocupación, yo quisiera y en un afán de 25 

construir, entiéndame, porque no es mi interés de entorpecer, quiero que la gente 26 

de regionales y la gente que les urge el presupuesto sientan que les estoy 27 
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atravesando el caballo ni mucho menos, no, lo que quiero es no inducir a la 1 

asamblea a un error y que la asamblea señale si es el procedimiento correcto o no 2 

es el procedimiento correcto que vamos a seguir, para eso yo quisiera escuchar el 3 

criterio de dos personas acá, uno es del Asesor Legal de Asamblea, Lic. Jesús 4 

Rojas Oconor y muy temprano comenzando asamblea, vi la preocupación de la 5 

señora Fiscal, pues también el criterio de ella sería muy importante, porque ella es 6 

prácticamente la voz de la Asamblea, para cerrar digo esto, tengo una moción de 7 

orden para agilizar, si hay que corregir se corrige, en una semana, en cuatro días, 8 

en cinco días, el tiempo que ustedes quieras, prácticamente tendrían que convocar 9 

a Asamblea mediante una moción de orden que presentaría una convocatoria para 10 

aprobar correctamente esas necesidades de presupuesto. Muchas Gracias.”/  11 

La señora Lilliam González Castro, Presidenta, aclara que las personas que están 12 

en las graderías y que son colegiados tienen que estar dentro de la Asamblea para 13 

que formen parte del quórum. Indica que les preocupa muchísimo una situación 14 

que la Asamblea es privada y hay familiares que están en las graderías y no 15 

pueden estar, eso tiene que quedarles claro. Por favor las personas que están en 16 

las graderías que son colegiados por favor pasar a sentarse en las sillas de la 17 

Asamblea y los que no lo son, salir de la Asamblea, solo en el caso de personas 18 

que requieren de una atención especial del colegiado, quedaría a criterio de la 19 

Asamblea si les permite estar dentro de la Asamblea o en la gradería, pero de lo 20 

contrario tendrían que salir del recinto./ 21 

Indica la señora Presidenta, que teniendo en consideración la moción del señor 22 

Carlos Luis Arce Esquivel, tiene una solicitud de palabra, pero el señor Arce 23 

Esquivel está solicitando que la señora Fiscal y el abogado de la Asamblea les 24 

respondan, por lo tanto le cede la palabra a la señora Nazira Morales Morera, 25 

Fiscal del Colegio, quien se refiere al punto así: “Muy buenos días, efectivamente 26 

hay un principio universal señalado no en la Ley de Presupuesto, sino en la 27 
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normativa de la Contraloría General de la República, que indica que si un 1 

presupuesto ordinario no es aprobado, debe trabajarse con el presupuesto 2 

ordinario anterior, o sea con el último presupuesto ordinario aprobado, eso yo se 3 

lo señalé a la Junta Directiva. Ahora bien, creo que aquí es donde la Asamblea 4 

debe comprender que tenemos una particularidad como Colegio, que estamos en 5 

una coyuntura de transición, estamos bien sabidos que es un principio universal el 6 

tema de un ordinario y obviamente hasta la siguiente Asamblea Ordinaria, que 7 

según la nueva ley es en noviembre podríamos aprobar otro presupuesto 8 

ordinario, por tanto, deberíamos trabajar con el espejo del último ordinario 9 

aprobado. Que sucede con la no realización de la Asamblea el 25 de marzo, dos 10 

cosas: no hay aprobación de presupuesto, hay proyectos regionales que deben 11 

seguir con su desarrollo habitual e igualmente hay ingresos extraordinarios dentro 12 

de la Corporación por dos coyunturas, el aumento de la cuota y producto del 13 

concurso docente que termina en este mes de mayo, se ha dado un aumento 14 

inusual de la incorporación, lo cual también va a reflejar un aumento en el ingreso 15 

de las cuotas. Hay algo que tiene que quedar claro lo que esta Junta Directiva, y 16 

en este caso en la persona del Tesorero, el señor Marvin Jiménez Barboza, trae 17 

hoy a discusión de esta Asamblea, que está demás decir “Órgano Superior de esta 18 

Corporación”, el señor Tesorero trae una propuesta, que si lo queremos llamar de 19 

alguna manera, sería un plan remedial para no dejar ocioso todo ese remanente 20 

extraordinario hasta el mes de noviembre, pero si quiero hacer la salvedad como 21 

Fiscal, ustedes son los que deciden si dejan ese dinero ocioso, si continuamos 22 

trabajando a medio vapor como deberíamos apegarnos al principio universal de 23 

trabajar con ese presupuesto ordinario o si analizamos la propuesta responsable, 24 

que desde la Tesorería y del Departamento Financiero se replanteó para poder dar 25 

aprovechamiento a los recursos, pero si quiero aclarar que la salvedad que don 26 

Carlos Arce Esquivel hace de un ordinario es completamente correcta, pero 27 
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ustedes como órgano superior, son los encargados de decidir esta mañana que es 1 

lo más conveniente para esta Corporación. Muchas Gracias.”/ 2 

La señora Presidenta, cede la palabra al Lic. Jesús Rojas Oconor, Abogado de la 3 

Asamblea, quien se manifiesta así: “Buenos días, siendo necesaria mi intervención 4 

yo debo decirles a esta Asamblea lo siguiente: realmente lo que dice la señora 5 

Fiscal tiene mucha razón de ser, si bien es cierto en diciembre no se aprobó el 6 

presupuesto, ciertamente quedamos trabajando con el presupuesto del año 7 

anterior, pero si ese presupuesto no se modifica, ya sea por un presupuesto 8 

extraordinario posiblemente vayan haber problemas a la hora de desarrollar 9 

proyectos y el dinero, como dice la señora Fiscal, quedará ocioso, lo que sería un 10 

inconveniente. Ustedes como Asamblea tienen que decidir si es favorable realizar 11 

esa modificación al presupuesto./ 12 

La señora Presidenta, indica que el señor Arce Esquivel insiste en que el abogado 13 

tiene que fijar una posición, pero él da una recomendación y está avalando la 14 

posición que expuso la señora Fiscal. De parte de la Presidenta deja claro que ellos 15 

trajeron ese presupuesto extraordinario, tienen ingresos y egresos extraordinarios, 16 

y también es un asunto de claridad con la Asamblea, o sea lo que les estamos 17 

diciendo es que el presupuesto del año pasado no tiene los ingresos de este año y 18 

una seria de proyectos, que no están en el presupuesto del año pasado, que no se 19 

podrían llevar a cabo sin ese presupuesto extraordinario, esa es una de las razones 20 

por las cuales la Asamblea trae este presupuesto, porque simplemente no se 21 

podría, no se podría llevar acabo y tendríamos que coger todo ese dinero 22 

extraordinario y ponerlo como decimos los ticos, en una buchaca y que terminen 23 

siendo un remanente, y no se podría tocar ese dinero porque no está 24 

presupuestado, eso significaría dejar sin efecto una gran cantidad de proyectos, 25 

inclusive estos edificios  que se han hecho nuevos requieren de más personal, 26 

porque a veces pensamos en hacer edificios, pero no pensamos en todo lo que eso 27 
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conlleva, como los gastos administrativos, por esa razón no podríamos ejecutar 1 

una serie de proyectos que en este presupuesto si estarían presupuestados y 2 

estando el dinero ahí, ese es el asunto. El señor Arce Esquivel, solicita nuevamente 3 

la palabra, quien toma el micrófono y dice que la respuesta que él solicitó no le fue 4 

dada, la señora Presidenta le indica que él no tiene la palabra e indica que quien 5 

está en uso de la palabra es el señor Fernando Castro Ramírez, quien está a favor 6 

de la moción de don Carlos Arce Esquivel. El señor Castro Ramírez, se manifiesta 7 

así: “Fernando Castro Ramírez, cédula número 20560162, todos los miembros de 8 

este Colegio y ahí incluyo a la Junta Directiva, incluyo a la señora Fiscal, incluyo al 9 

señor Tesorero, todos debemos primero que nada cumplir la Constitución de la 10 

República, la Ley de este Colegio y las Leyes inherentes a las gestiones que 11 

nosotros realicemos, esta es la primera obligación de todos los colegiados y eso no 12 

tiene excepción, la Ley del Colegio 4770 fue modificada por la Ley recién 13 

promulgada el 24 de marzo 2017, con la Ley 9420, entre las modificaciones más 14 

importantes está de cómo se formula el presupuesto, ya no es como era antes, ya 15 

no es el Tesorero junto con el equipo de trabajo hace una propuesta a la Junta y 16 

la Junta trae a la Asamblea un borrador, ya eso no existe, ya eso es pasado, ahora 17 

la Asamblea, ésta Asamblea aquí reunida es la que decide cómo se formula el 18 

presupuesto, la Ley 9420 señala que primero debe hacerse el Plan de Desarrollo 19 

del Colegio, una vez aprobado el plan de desarrollo se formulan las políticas 20 

presupuestarias y después se confecciona el presupuesto que debe ser discutido y 21 

aprobado por esta Asamblea, cuando nos reunimos para aprobar el plan de 22 

desarrollo, cuándo nos reunimos para aprobar las  políticas presupuestarias, eso es 23 

previo a la formulación del presupuesto, de manera que incumplir la propia ley que 24 

nos acaban de promulgar en la Asamblea Legislativa, es más grave que el 25 

argumento que se usó aquí de que estamos en un impas de que tenemos unos 26 

recursos extraordinarios que tenemos que usar a cualquier costa, no así no es, y 27 
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eso tiene que quedar claro para todos los asambleístas porque hacer lo contrario, 1 

lo que nos está poniendo la tesorería y la Junta Directiva es violar la Ley, y lo 2 

único que nos podemos ganar, un miembro de este Colegio, ni siquiera los que 3 

estamos aquí, un miembro cualquiera, presenta un recurso de nulidad de todo 4 

esta actuación y nos quedamos sin esto que queremos hacer hoy, lo lógico es que 5 

hagamos las cosas correctamente. Los dineros extraordinarios que no estaban 6 

presupuestados el año pasado, deben utilizarse como está previsto en el 7 

presupuesto del año anterior, es inversiones transitorias generando intereses 8 

mientras logramos cumplir con todas las fases que la Ley nos pide, eso es el 9 

procedimiento correcto y por eso estoy a favor de la moción de don Carlos Arce 10 

Esquivel, legalidad primero y no soluciones antojadizas para resolver un problema 11 

que tiene solución.”/  12 

La señora Presidenta, cede la palabra a la señora Ana Ligia Sánchez Rojas, quien 13 

se manifiesta así: “Buenos días, Ana Ligia Sánchez Rojas, cédula número 7-0047-14 

621, en realidad yo estoy de acuerdo con la propuesta del compañero Carlos Arce 15 

Esquivel, nos entregaron una documentación que tal vez todos y todas los 16 

analizamos, lo abordamos, lo estudiamos, vimos como realmente se va a invertir el 17 

dinero nuestro en las diferentes actividades que hará la Junta Directiva o el 18 

Colegio mismo a los proyectos de este Colegio, más sin embargo yo estoy de 19 

acuerdo con la propuesta de don Carlos Arce Esquivel porque hay unos puntos ahí 20 

en los papeles que entregaron, en donde se ve en el anexo número uno, en donde 21 

dice planillas, hay en la Secretaría de Junta Directiva horas extras, en la Asesoría 22 

Legal horas extras, Auditoría Interna horas extras, en la Administración de la 23 

Fiscalía horas extras, -la interrumpe la señora Presidenta para indicarle que el 24 

presupuesto no se está analizando en este momento-, pide perdón y continua: 25 

realmente yo pienso que si se debe de analizar que seamos nosotros todo este 26 

cuerpo que está aquí hoy presente, quienes decidamos de acuerdo a ese plan de 27 
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desarrollo que ha propuesto el compañero anterior de cómo vamos a invertir el 1 

dinero, por lo tanto yo apruebo la propuesta de don Carlos Arce Esquivel. Muchas 2 

Gracias.”/ 3 

La señora Presidenta vuelve a dar instrucciones a las personas que se encuentran 4 

en las graderías, les indica que todavía en el frente hay sillas desocupadas, y 5 

aclara nuevamente que los colegiados que están fuera de la Asamblea o sea en las 6 

graderías no pueden votar, y las personas que están a su izquierda que no son 7 

colegiados se debe de retirar de esa gradería y los que necesitan atención especial 8 

del colegiado, la Asamblea tendría que aprobar su permanencia dentro de la 9 

Asamblea. 10 

La señora Presidenta, cede la palabra al señor Carlos Arias Alvarado, quien está a 11 

favor de que se presente el presupuesto, y quien se manifiesta así: “Muy buenos 12 

días, mi nombre es Carlos Arias Alvarado, cédula número 4-142-517, yo soy 13 

colegiado y soy profesor de educación superior, casualmente en el área de 14 

economía y finanzas, primero que nada estoy en contra de esa moción, por varias 15 

razones: en primer lugar implicaría que se debería de trabajar con el presupuesto 16 

del año anterior y eso trae serías implicaciones, en primera instancia para muestra 17 

un botón, estamos sentados hoy todos acá en el nuevo gimnasio del Colegio, este 18 

gimnasio no está en el presupuesto del año pasado o sea la operación de esta 19 

gimnasio, no está contemplada en el presupuesto del año pasado, por eso debe  20 

incluirse para que pueda operar el gimnasio, hay varios proyectos entre otros de 21 

regionales, otro proyecto que recién se aprobó, perdón que más bien se ratificó en 22 

una Asamblea Extraordinaria, la edificación del Edificio de San José, es un edificio 23 

que no está dentro del presupuesto del año pasado, debe incluirse en este otro y 24 

hay otros proyectos a nivel regional que involucran necesariamente la inclusión del 25 

presupuesto para poder operar, en fincas como la que se pretende en Turrialba, 26 

algunas cosas que se debe de terminar en Limón, Cahuita, etc., esto traería un 27 
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trastorno operativo, otra cosa cada año hay cambios, en todo en la vida hay 1 

cambios, este año en particular, la Asamblea de hoy es la primera que se hace con 2 

los nuevos lineamientos de la Ley, ahora si nos sentáramos acá hacer el 3 

presupuesto, yo no sé cuántos de ustedes tienen experiencia en hacer un 4 

presupuesto y partir de cero, esto se arma una cámara húngara ,  lo que la Junta 5 

Directiva está haciendo hoy es una propuesta a la Asamblea, como cualquier otra 6 

propuesta, que es el presupuesto, no es más que un plan, un plan de cómo se va 7 

a ejecutar los ingresos y los gastos, en el tema en particular hay ingresos que son 8 

diferentes a los que se tenían en periodos anteriores, el simple hecho de que se 9 

haya aumentado la cuota ya es un ingreso extraordinario, por otro lado si usted 10 

habla a nivel económico y se da cuenta de lo que está pasando en este país y en 11 

el mundo entero se da cuenta que las fluctuaciones en las tasas de interés que el 12 

año pasado y el año anterior haya presupuestado con una tasa de interés 13 

diferente a la que probablemente se tenga que presupuestar en este año, eso ya 14 

es un gasto extraordinario. O sea, lo que la Junta está haciendo básicamente es 15 

planteando a la Asamblea un proyecto de presupuesto extraordinario, ahora bien, 16 

como esta es la primera vez que se hace debería eventualmente tener la 17 

posibilidad de que a futuro se haga con otro tipo de lineamientos y que la 18 

Asamblea decida de qué forma se hace; ahora si la Asamblea no está de acuerdo 19 

en aprobar el presupuesto, entonces todos estos proyectos que se tienen y demás, 20 

pues no van a poderse de una u otra forma llevarse a cabo. Gracias.”/                                                                                  21 

La señora presidenta antes de ceder la palabra al siguiente colegiado, aclara y 22 

desea que les quede claro, que esto es una propuesta para la Asamblea, esto es 23 

importante que ustedes tengan conciencia y consideración, una propuesta, 24 

nosotros no lo traemos aquí obligadamente para que ustedes lo tengan que 25 

aprobar, es una propuesta para que lo conozcan ya que son la máxima autoridad 26 

del Colegio y la Asamblea es la que decide, eso quiero que les quede claro que 27 
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ustedes son los que van a decidir si se aprueba o no, si se conoce o no se conoce. 1 

Le cede la palabra al señor Manuel Clachar Canales, quien se manifiesta así: “Muy 2 

buenos días tengan todos y todas ustedes, para mí es un placer estar aquí, mi 3 

nombre es Manuel Clachar Canales, cédula número 5-139-999, vamos aclarar dos 4 

cosas, aquí no se está trayendo un presupuesto ordinario porque todas las 5 

observaciones que se han hecho refieren a un presupuesto ordinario, aquí se está 6 

trayendo un presupuesto extraordinario, en el cual el señor Tesorero está 7 

facultado de acuerdo en la Ley de Administración Pública, a presentar todos los 8 

presupuestos extraordinarios durante el año que sean posibles, para que la 9 

institución marche adecuadamente, eso es lo que vamos a discutir, sencillamente 10 

si vamos a darle la oportunidad a la Junta Directiva en este transitorio, porque es 11 

un transitorio, una ley acaba de modificar a Colypro, hay que ordenar la casa, no 12 

se puede ordenar la casa ya, hay que dar el chance, tenemos que dar el chance, 13 

por lo tanto les sugeriría que votemos el presupuesto, que confiemos y en la 14 

próxima Asamblea veremos los resultados a ver qué sucede, pero los ingresos hay 15 

que aprovecharlos. Gracias.”/  16 

La señora Presidenta, cede la palabra a la señora Yanury Calderón Calderón, quien 17 

a su vez se manifiesta así: “Buenos días, Yanury Calderón Calderón, cédula 18 

número 1-720-480, vean compañeros normalmente yo soy de un temperamento 19 

muy sanguíneo, pero ya casi llegando a las puertas de los cincuenta años yo me 20 

controlo y trato de calmarme, por ejemplo señores de la Junta, nosotros no 21 

estamos peleando con ustedes y he aprendido y gracias a mi experiencia de vida 22 

que porque vivimos en un país que practica la democracia, nosotros tenemos la 23 

posibilidad de decir aquello que estamos a favor, en contra, someterlo a discusión, 24 

y de aquí salir todos contentos para la casa como si no hubiera pasado nada, si les 25 

doy fe  como ser humano que a mí me ha costado mucho llegar a esa conclusión, 26 

he visto cosas que no me están gustando y yo me estoy controlando y yo invito 27 
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tanto a la Junta como a todos los compañeros que pensemos en eso, ayer yo salí a 1 

las diez de la noche de mi escuela junto a mis compañeras de Religión alistando el 2 

altar a la Virgen, me levanté tempranito para venir en paz, si quiero decirles lo 3 

siguiente: yo estoy a favor de don Carlos Arce Esquivel, porque el planteamiento 4 

legal que está haciendo don Carlos es muy claro, en este país hay algo que se 5 

llama el debido proceso y si nosotros no cumplimos con ese debido proceso 6 

nosotros vamos a tener un problema legal a luz como lo ha explicado don Carlos 7 

Arce Esquivel, por otra parte el presupuesto recordemos que cuando fue la 8 

votación en marzo ya estaba y se iba a votar en ese día y no se pudo por lo que 9 

pasó de que la Asamblea sacó de bajo de la manga la reforma de nuestra ley, eso 10 

fue una ley sacadísima debajo de la manga, estaba en el lugar no sé cuánto y de 11 

la noche a la mañana se brincó todos los lugares y la aprobaron, yo con todo 12 

respeto señores de la Junta Directiva, uno tiene que ser sabio, mil proyectos 13 

podrán estar y todo lo que ustedes quieran, por eso yo no sabía si poner a favor o 14 

en contra, muchachos la razón por la que muchos nos hemos preocupado por 15 

estar aquí, es porque entre corrillos hemos escuchado que parte de ese proyecto 16 

extraordinario indica que nos van aumentar la cuota de la colegiatura, que seamos 17 

sinceros, dicen que ya la aumentaron, bueno yo no sé, pero yo pregunto: un 18 

presupuesto extraordinario como este se vota en un todo o se vota por partes, 19 

porque si se vota por partes yo no voy a estar a favor, ni estaré a favor de que me 20 

hayan aumentado la cuota o me la quieran aumentar más, tengo que se sincera 21 

no estoy de acuerdo. Ahora es muy importante, ya para terminar que ustedes 22 

tomen en cuenta que este presupuesto como lo acaba de explicar el señor que 23 

lamentablemente no me acuerdo el nombre (Don Fernando), tiene que quedarles 24 

a ustedes muy claro, primeramente se tiene que hacer un plan, después del plan 25 

se hace una propuesta, y después de la propuesta se somete a la Asamblea, nadie 26 

ha venido a decir aquí, ni que fuéramos tan tontos, y a mí me molesta que 27 
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desprestigien tanto la inteligencia de nosotros los educadores, para que vengan a 1 

decir aquí que nosotros estamos creyendo que aquí todos nosotros, nos vamos a 2 

sentar a redactar un presupuesto, eso no es lo que estamos diciendo, nosotros 3 

estamos diciendo que se siga el debido proceso, que se elabore el plan, que se 4 

estructure la propuesta, que se le presente a la Asamblea y que entonces ahí si lo 5 

aprobemos, a la luz de ese planteamiento que hizo don Carlos, yo pienso que la 6 

propuesta de él debería de ser aprobada por esta Asamblea, discúlpenme pero ese 7 

es mi parecer y por favor que no nos traten a los educadores, vea sinceramente 8 

venir a decir aquí que nosotros estamos creyendo que aquí nos vamos a sentar a 9 

hacer un presupuesto y que aquí lo vamos aprobar, señores con toda la paz y 10 

respeto del mundo se los voy a decir “nos faltaron al respeto”, no somos tan 11 

tontos.”/  12 

La señora Presidenta, indica que una vez terminadas las participaciones a favor y 13 

en contra, tendríamos que proceder a la votación, solicita al señor Jimmy Güell 14 

Delgado, Secretario de la Junta Directiva, proceder a dar lectura de la moción, dos 15 

veces: “Moción de orden presentada por el señor Carlos Luis Arce Esquivel, que 16 

dice así: “Para eliminar del orden del día los puntos VIII y IX”. 17 

La señora Presidenta solicita a la Fiscalía que proceda con la toma del quórum, al 18 

respecto indica que se tienen cuatrocientas setenta y seis personas en el quórum, 19 

solicita al señor Secretario proceder a leer nuevamente la moción: “Moción de 20 

orden presentada por el señor Carlos Luis Arce Esquivel, que dice así: “Para 21 

eliminar del orden del día los puntos VIII y IX”. La señora Presidenta solicita 22 

a los presentes que los que tengan a bien aprobar la moción presentada por el 23 

señor Carlos Luis Arce Esquivel, se sirvan ponerse en pie, después los que no 24 

estén de acuerdo y los que deseen abstenerse en ese orden consecutivo, para un 25 

resultado de: 26 

 Quórum      476 27 
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 A favor      183 1 

 En contra          153 2 

  Abstenciones          20 3 

 Suma de votos    356 4 

Votos requeridos para su aprobación     238 5 

La señora Fiscal indica con todo respeto que esa Fiscalía tiene un desfase 6 

grandísimo en esta votación, hay gente que no se puso de pie ni para votar a 7 

favor, ni para votar en contra, el quórum es de 476 personas y apenas hay 356 8 

votantes, entonces le solicito al señor Secretario que vuelva hacer lectura de la 9 

moción que estamos votando, y que por favor voten a favor, en contra o se 10 

abstengan, pero por favor se levante en alguna de las tres oportunidades que se 11 

les solicita y la gradería que esta de aquel lado es parte del quórum y no se puso 12 

de pie en ninguna oportunidad, tanto es así que hay 476 de quórum y solo votaron 13 

356, hay una diferencia de 120 votos que nadie se puso de pie.  Solicita que por 14 

favor al señor Secretario proceda a dar lectura nuevamente a la moción del señor 15 

Arce y que se someta a votación. 16 

La señora Presidenta indica que hay varias situaciones la gente está entrando y 17 

saliendo del recinto de la Asamblea, solicita que por favor los que están dentro del 18 

quórum se mantengan dentro del quórum, la votación en este momento está 183 19 

a favor, 153 en contra, 20 abstenciones y para un quórum de 476, hay apenas 356 20 

votos o sea hay que volver a tomar el quórum. La señora Fiscal aclara que la 21 

votación es inválida, tenemos que volver a contabilizar. 22 

La señora Presidenta, cede la palabra a la señora Virginia Badilla Murillo, quien se 23 

manifiesta así: “Mi nombre es Virginia Badilla Murillo, cédula número 2-295-492, 24 

hoy vinimos precisamente a esta Asamblea a decidir si aceptamos o no aceptamos 25 

una propuesta de presupuesto extraordinario y no puede ser que con este quórum 26 

que tenemos queden ciento y resto de personas sin decidir una cosa o la otra, 27 
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seamos más serios o aprobamos o no aprobamos la moción, eso es lo que se va 1 

hacer, porque faltan ciento y resto de personas de ponerse de pie en aprobar, no 2 

aprobar o abstenerse de votar. Gracias”/ 3 

La señora Presidenta aclara que en este momento la votación es inválida, es nula, 4 

al respecto le cede la palabra a la M.Sc. Francine Barboza Topping, quien explica 5 

lo sucedido así: “Revisando las boletas del conteo para la toma de quórum, es 6 

importante que ustedes tengan presente un aspecto, el quórum se toma para 7 

saber cuántos de ustedes están en el recinto, luego viene la votación a favor, en 8 

contra o abstención, pero el problema es que la diferencia que se está haciendo es 9 

entre votos y toma de quórum es de más de cien votos, es importante 10 

mantenernos de acuerdo a las normas del debate, es decir en el recinto se 11 

mantiene el quórum, si alguien por alguna situación no quiere estar en el recinto, 12 

en este momento se puede salir del recinto si se quiere mantener se mantiene y 13 

se procede de acuerdo a la votación, porqué, porque si hay una inconsistencia 14 

entre votos y quórum, si podríamos estar enfrentando un eventual nulidad de la 15 

moción, entonces antes las dudas externadas habría que volver a tomar quórum y 16 

realizar la votación. Muchas gracias.”/ 17 

La señora Presidenta solicita a la Fiscalía que vuelva a tomar el quórum, les 18 

agradece la colaboración, la Asamblea pasada que era menos gente y tuvimos 19 

varias veces que tomar el quórum para hacer diferentes votaciones, porque la 20 

gente o sale o entra, no vota en ninguna de las opciones, y les pedimos por favor 21 

que si estamos en esta Asamblea, primero que colaboren, son decisiones que se 22 

toman para el Colegio y yo creo que nosotros como profesionales debemos de 23 

tomar una posición a favor, en contra o nos abstenemos, pero por favor 24 

manténganse en sus sillas y pónganse de pie cuando ustedes consideren una 25 

opción y otra. Se los agradecemos./ 26 
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La señora Fiscal solicita a la Fiscalía proceder a corroborar el quórum y solicito que 1 

por favor que no se pongan de pie, ni salgan del recinto para no tener que repetir 2 

otra vez la votación, agradezco la colaboración./ 3 

La señora Presidenta indica que en este momento tenemos un quórum de 4 

cuatrocientas ochenta y tres personas (483), el señor Secretario va a leer la 5 

moción que está en votación, al respecto cede la palabra al señor Jimmy Güell 6 

Delgado, Secretario de la Junta Directiva, quien solicita la atención de todos: 7 

“Moción de orden presentada por el señor Carlos Luis Arce Esquivel, que dice así: 8 

“Para eliminar del orden del día los puntos VIII y IX”, o sea que el 9 

presupuesto se saque del orden del día para que no se vea, esa es la moción, eso 10 

sería, los que estén a favor es para eliminar eso, los que están en contra es para 11 

que si se vea, la lee de nuevo: “Moción de orden presentada por el señor Carlos 12 

Luis Arce Esquivel, que dice así: “Para eliminar del orden del día los puntos 13 

VIII y IX”, que son presentación de Ejecución presupuestaria 2016-2017 y la 14 

presentación de normas presupuestaria y presupuesto extraordinario./ 15 

La señora Presidenta solicita que los que estén a favor de eliminar del orden del 16 

día estos dos puntos el ocho y el nueve, sírvanse ponerse en pie, después los que 17 

no estén de acuerdo y los que deseen abstenerse en ese orden consecutivo, para 18 

un resultado de: 19 

 Quórum      483 20 

 A favor      277 21 

 En contra          184 22 

  Abstenciones          22 23 

 Suma de votos    483 24 

Votos requeridos para su aprobación 242 25 

De acuerdo a la votación anterior se toma el siguiente acuerdo: 26 

ACUERDO 02: 27 
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Aprobar la moción presentada por el señor Carlos Luis Arce 1 

Esquivel, que dice así: “Para eliminar del orden del día los puntos 2 

VIII y IX”. /Aprobado por doscientos setenta y siete votos a favor, 3 

ciento ochenta y cuatro en contra y veintidós abstenciones, para 4 

un total de cuatrocientos ochenta y tres votos. / 5 

La señora Presidenta, cede la palabra al señor Marvin Jiménez Barboza, Tesorero 6 

de la Junta Directiva, quien justifica su voto así: “Marvin Jiménez Barboza, 7 

Tesorero, cédula número 1-706-121, yo quiero justificar mi voto y lo hago porque 8 

creo que las personas no saben lo que se avecina, es decir para que un 9 

presupuesto se elabore con la nueva normativa vamos a requerir unas seis o siete 10 

Asambleas Extraordinarias, que pena, nos vayamos olvidando del almuerzo, 11 

ahorita tenemos setecientas y resto de personas que vinieron pero no está aquí 12 

están allá, porque por lo que van es por el almuerzo y que pena con la gente de 13 

las regionales porque muchas cosas no se van a poder hacer. Gracias.”/ 14 

La señora Presidenta, cede la palabra a la señora María Carranza Céspedes, quien 15 

justifica su voto así:  “María Carranza Céspedes, cédula número 2-376-211, que 16 

pena me da, que pena que nosotros estamos aquí, es como ir a un matrimonio y 17 

no querer estar en la ceremonia, porque a que venimos entonces, si quitamos los 18 

dos puntos que eran vitales para esta Asamblea, o sea si nosotros queremos 19 

cuentas claras, porque decimos que no las queremos escuchar, que vinimos hacer, 20 

para que madrugamos, para comer, lo siento pero yo creo que cada uno de 21 

nosotros en las casas tenemos comida, les voy a decir algo, dijeron que la 22 

Asamblea nos estaba irrespetando, ellos lo que dijeron es: si yo soy profesora de 23 

español y si soy filóloga, mi radio de estudio, mis aptitudes es para todo lo que 24 

tiene que ver con el idioma español, pero no sé un ápice de economía, esta 25 

Asamblea está constituida por todas las personas que son necesarias para poder 26 

llevar a cabo todos estos proyectos, para que me sirvió a mi venir a la Asamblea, 27 
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llegué tarde porque mi carro se dañó y tuve que volver, si hubiera querido venir 1 

por el desayuno, ni el desayuno, pero que me toca ahora venir a ver a 2 

compañeros que…, eso sí es una falta de respecto, yo puedo justificar mi voto y 3 

tengo la suficiente inteligencia para saber si algo puedo decir o no, pero porque yo 4 

les voy a decir a los demás y ustedes que pónganse de pie tiene que aceptar lo 5 

mismo que yo. Mi voto es en contra de esa moción porque la considero, sabotaje. 6 

Muchas Gracias./  7 

La señora Presidenta, cede la palabra a la señora Nazira Morales Morera, Fiscal del 8 

Colegio, quien justifica su voto así: “Nazira Morales Morera, cédula número 2-9 

05190591, voté en contra de la moción, porque considero que la Asamblea debió 10 

haber conocido tanto de la propuesta de presupuesto extraordinario como  11 

también las normas presupuestaria y que posterior a conocer la información 12 

votaran a favor o en contra del presupuesto y no a gallo tapado como se les indujo 13 

con esta moción, por eso la voto en contra”./   14 

La señora Presidenta, cede la palabra a la señora Mildred Pereira , quien justifica 15 

su voto así: “Buenos días compañeros y compañeras, me llamo Mildred Pereira 16 

Conejo, cédula número 9-0357-015, me abstuve de votar por dos razones, el 17 

presupuesto que nos presentaron no se enmarcan en las normas generales en 18 

cuanto a información y esto con esto significa también que el anterior tampoco, 19 

por lo tanto yo no voy a dar un voto sí o en contra de algo que puede ser 20 

cuestionado en los tribunales, yo señalé y había metido una moción de fondo en 21 

caso de que se leyera el presupuesto, porque razón; porque la Ley integral para  22 

la persona adulta mayor y su reglamento título tercero, capitulo uno, artículo 23 

catorce, señala que los adultos mayores se nos deben de enviar documentación o 24 

información en los medios que dé el Colegio, pero que también se nos tome en 25 

cuenta como adultos mayores, ya que la Comisión Interamericana de los derechos 26 

de los adultos mayores recién aprobada, señala la prohibición de la infantilización 27 
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del adulto mayor, no somos niños, somos adultos mayores pensantes, docentes, 1 

no somos contadores, no somos economistas, no somos abogados, por lo tanto 2 

tenían que ampliar la información, la Convención Interamericana sobre la 3 

protección sobre los derechos humanos de las personas mayores de Ley 9394, -la 4 

señora presidenta le indica que se está saliendo del tema-, continua diciendo: no 5 

yo no me estoy saliendo del tema porque estoy justificando mi voto de porque yo 6 

me abstuve, le señala lo mismo la Ley 7600, me abstuve de votar porque los no 7 

videntes y las personas discapacitadas tienen el derecho de exigir la comunicación 8 

en ese sentido, por último la Constitución Política, título uno, artículo uno y el 9 

Convenio 169 de la OIT, revisen eso compañeros porque nos está haciendo falta, 10 

de verdad con humildad que también nosotros conozcamos sobre las leyes. El 11 

conocimiento te da poder.”/  12 

La señora Presidenta solicita a los asambleístas, que las personas que vayan a 13 

justificar su voto, se refieran a porqué, aquí tengo una lista grande y entonces 14 

tendríamos que escuchar toda una tesis de cada uno de ustedes, es algo concreto 15 

la justificación del voto./ 16 

La señora Presidenta, cede la palabra al señor Fernando Castro Ramírez, quien 17 

justifica su voto así:” Aunque resulte un poco aburrido escuchar el nombre y la 18 

cédula tengo que hacerlo, Fernando Castro Ramírez, cédula número 202560162, 19 

mi sugerencia a la señora Presidenta es que uno se acerque a la mesa, pida la 20 

palabra, le apunte el número y cuando usted llama lo hace completo, y así no lo 21 

tenemos que hacer nosotros en público. Yo voté a favor de la moción de don 22 

Carlos Arce Esquivel, por lo que señalé el respeto de la Ley y la Constitución y a 23 

todas las leyes que tienen relación directa con el tema presupuestario. No 24 

debemos pensar que los proyectos que las diferentes regiones o filiales tienen 25 

previsto, dejan de hacerse, simplemente eso ahora tiene que formar parte del plan 26 

de desarrollo institucional, que debemos aprobar aquí con una propuesta que nos 27 
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haga la Junta Directiva y puede ser desde muy complejo o muy sencillo, eso va a 1 

depender de la estrategia que la Junta emplee para su formulación, y lo segundo, 2 

primero las políticas presupuestarias aprobadas y luego finalmente el presupuesto 3 

que viene acá, esas son las razones por las cuales voté a favor de la moción y no 4 

acepto como profesional de la educación que compañeros usen términos que son 5 

impropios del vocabulario entre colegas, como que sabotaje, pareciera que no 6 

sabe la señora Filóloga que significa sabotaje y como aquí hay inscritos setecientas 7 

personas en esta Asamblea y aquí estamos cuatrocientas ochenta y tres y que el 8 

en el resto, no repito lo que dijo el señor Tesorero Marvin Jiménez Barboza, están 9 

en otro lado haciendo otras cosas, eso es un irrespeto a los Colegiados, no se 10 

debe usar nunca en una Asamblea ni en la relación entre colegas expresiones de 11 

esa clase.” Muchas Gracias.”/  12 

 La señora Presidenta, cede la palabra al señor Félix Salas Castro, quien justifica su 13 

voto así: “Félix Salas Castro, cédula número 2-266-254, una llamadita de atención 14 

a la Fiscal, dice la Ley aprobada el veinticinco de marzo, por eso voté a favor, dice 15 

la Ley “la Fiscalía es un órgano independiente en el desarrollo de las funciones en 16 

el mismo proceso, etc., y estará sujetado a la Asamblea no a la Junta. Le voy a 17 

decir porque voté en contra, la Fiscal no ha hecho respetar la Ley aquí y los 18 

compañeros valientemente han sacado la Ley y han dicho no se puede aprobar un 19 

presupuesto que no responde a la Ley actual aprobada, así de sencillo, conozco la 20 

Ley por dentro, toda absolutamente toda, oiga la función primera de la Fiscal, 21 

velar por el fiel cumplimiento de esta Ley.  La señora Presidenta le indica al señor 22 

Salas Castro “Don Félix a lugar”, el señor Salas Castro continua: perdóneme, yo 23 

estoy justificando porque voté en contra porque el artículo 13, inciso a) dice que la 24 

Asamblea debe de definir las políticas para los planes y el artículo 23 de los 25 

deberes de la Junta en esta Ley, dice en el inciso l), que la Junta Directiva debe de 26 

elaborar el presupuesto ordinario o extraordinario con base en las políticas que 27 
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defina la Asamblea y que definan los planes de desarrollo del Colegio, por eso voté 1 

en contra porque no se ha cumplido  absolutamente nada de eso y termino con 2 

esto “llamada de atención a la señora Fiscal, dice el artículo que la señora Fiscal o 3 

el Fiscal, quien sea, que ya no pertenece a la Junta y que no debe votar, pero la 4 

señora Fiscal sigue votando en todas las Juntas Directivas, después de que esta 5 

Ley se aprobó, no está velando por el fiel cumplimiento de la Ley.”/ 6 

La señora Presidenta, aclara que ahora se les va a dar una información sobre la 7 

Ley, ya se les había dado a las regionales, pero en primera instancia la información 8 

está en las redes sociales para conocimiento de todos, la Asesora Legal de Junta 9 

Directiva les dará la información y con respecto a las funciones de la Fiscal./ 10 

La señora Presidenta, cede la palabra a la señora kathy Hodgson Martínez, quien 11 

justifica su voto así: “Buenos días, mi nombre es  kathy Hodgson Martínez, cédula 12 

número 8-790-790, tengo una consulta ya que tengo un sinsabor de esta 13 

Asamblea Extraordinaria, yo llegué tarde por eso estoy justificando, venimos de 14 

Limón y ustedes saben lo que toma llegar aquí, para estar a tiempo con la 15 

apertura de la Asamblea, yo creo que se presentó ante la Junta un orden del día 16 

que fue aprobado?, se le indica que no se aprobó el orden del día, cuando se 17 

canceló la Asamblea el mes pasado, se invirtieron muchos millones que fueron 18 

pérdida y ahora venimos a extraordinaria y otra vez vamos a tener pérdida, 19 

porque no venimos hacer nada, porque se quitó el orden del día, quiero saber si 20 

pueden eliminar dos puntos de una agenda de una sola vez o se deben de eliminar 21 

uno primero y el otro después, le indican que pueden los dos a la vez, porque para 22 

entrar a presupuesto extraordinario no se permitió  la rendición de cuentas, -la 23 

señora Vicepresidenta solicita a la señora Hodgson que justifique su voto a favor o 24 

en contra-, por eso voté en contra porque no estoy entendiendo si yo quería 25 

escuchar la ejecución del presupuesto, pero esta se eliminó, entonces para que 26 
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vine a esta Asamblea, si ni me permitieron escuchar en que se gastó el 1 

presupuesto que es de todos. Muchas Gracias.”/ 2 

La señora Vicepresidenta, cede la palabra al señor Abel Garbanzo Hernández, 3 

quien justifica su voto así: “Buenos días, Abel Garbanzo Hernández, cédula número 4 

4-136-369, yo estoy justificando mi voto en contra de la moción del señor Carlos 5 

Arce Esquivel, en primer instancia compañeros y compañeras de la asamblea creo 6 

que no hemos entendido el procedimiento de una Asamblea, conocemos muy bien 7 

don Fernando Castro Ramírez y don Carlos Arce Esquivel, la Constitución Política, 8 

la Ley Administración Financiera que regulan las Instituciones Públicas y Privadas 9 

de este país, una Asamblea es solemne y sin violar la Constitución y sin violar la 10 

nueva Ley del Colypro, nosotros puede que no estemos en contra del proyecto del 11 

presupuesto, yo particularmente, no estoy a favor del presupuesto que quería 12 

presentar el señor Tesorero,  aportado y aprobado por Junta Directiva, pero 13 

considero importante que si estoy en contra, podríamos haberle hecho 14 

modificaciones para no parar los proyectos específicos de millones, en este 15 

momento hace más de siete años presenté una moción ante la Asamblea para la 16 

construcción de este gimnasio y me da mucha pena, don Carlos, que siendo usted 17 

educador físico, a partir de mañana este gimnasio no pueda abrir las puertas, no 18 

pueda tener mantenimiento y no pueda tener la limpieza y el desarrollo que le 19 

hace falta, me parece que no valoraron cosas importantes, somos una Asamblea, 20 

somos solemnes, pudimos haber estado en contra del presupuesto de esta 21 

Asamblea, pero lo podemos modificar porque somos solemnes sin violar la 22 

Constitución y sin violar la nueva Ley, hemos cometido un error los que votaron a 23 

favor de la moción. Muchas Gracias.”/ 24 

La señora Vicepresidenta, cede la palabra a la señora Gissell Herrera Jara, quien 25 

justifica su voto así:  “Muy buenos días mi nombre es Gissell Herrera Jara, cédula 26 

número  2-385-092, en primera instancia la Junta Directiva Nacional lo que traía 27 
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era una propuesta transitoria como solución para llegar hasta diciembre y ayudar y 1 

aportar a las Juntas Regionales y lo más importante para levantar el presupuesto a 2 

lo que es nuestra razón de ser que es el desarrollo y humano, el cual, el no 3 

aprobarse el día de hoy este presupuesto extraordinario se está bajando en 4 

proyectos de área académica cincuenta y siete millones, en proyectos culturales 5 

seis millones en proyectos deportivos diez millones, a las Juntas Regionales, se les 6 

va a disminuir de aquí a diciembre su proyecto; a San Carlos en catorce millones, 7 

en Cahuita cincuenta millones, en Turrialba veinticinco millones, al no aprobarse el 8 

presupuesto extraordinario, en Pérez Zeledón veintiocho millones, a Brasilito 9 

cincuenta y siete millones y a San José por lo menos doscientos millones, justifico 10 

mi voto a favor porque nosotros estábamos buscando poder ayudar y seguir con 11 

los proyectos, estábamos a favor de seguir con el presupuesto extraordinario para 12 

poder ejecutar en los nuevos proyectos, era para justificar del porque yo estoy a 13 

favor de que el presupuesto extraordinario se hubiera realizado, porque estamos 14 

en pro de las Juntas Regionales y otros proyectos, y sobre todo por la razón de ser 15 

de nuestro Colegio que era levantar el proyecto de Desarrollo Profesional y 16 

Personal. Muchas gracias.”/ 17 

La señora Lilliam Castro González, Presidenta, indica que tiene una moción de 18 

orden para que se dé por finalizada la justificación de votos, por lo tanto, solicita a 19 

la Fiscalía que realice el conteo de votos, al respecto la señora Fiscal solicita al 20 

personal de la Fiscalía que proceda con la toma del quórum, asimismo indica a los 21 

colegiados y colegiadas, que por favor tomen sus respectivos asientos para poder 22 

realizar la toma del quórum. Indica que el personal de la Fiscalía han sido objeto 23 

de atropello, agresiones y empujones por parte de los colegiados hasta con 24 

personas de sillas de ruedas, porque simplemente no quieren hacer caso en el 25 

conteo del quórum, les solicita ser más colaboradores en este sentido, ellas solo 26 

están cumpliendo con su trabajo./   27 
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La señora Presidenta, solicita por favor colaboración porque se está contando el 1 

quórum, dejen de estar entrando y saliendo, no es posible. Indica la señora 2 

Presidenta que tenemos un quórum de cuatrocientas  cinco personas, el señor 3 

Secretario procede con la lectura de la moción, dos veces: “Moción presentada por 4 

el señor Franyeri Molina Aguilar y dice así: “Dar por finalizada la justificación 5 

de voto y continuar con la agenda”.                                                                                  6 

La señora Presidenta cede la palabra al señor Franyeri Molina Aguilar como 7 

proponente de la moción, quien se manifiesta de la siguiente manera: “Buenos 8 

días, mi nombre es Franyeri Molina Aguilar, cédula número 205780019, esto es 9 

rápido, simplemente que este micrófono se ha transformado en una diatriba y 10 

hacer cantatriz de una justificación de voto que ya está dada, punto, 11 

indiferentemente de lo que pensemos, tengo mi pensar y creo que debemos de 12 

proseguir con esto y dejar de estar escuchando justificaciones infantilezcas. 13 

Muchas Gracias.”/  14 

La señora Presidenta solicita que se realice nuevamente el conteo del quórum, y le 15 

solicita al señor Secretario que vuelva a leer la moción dos veces: ““Moción 16 

presentada por el señor Franyeri Molina Aguilar y dice así: “Dar por finalizada la 17 

justificación de voto y continuar con la agenda”. La señora Presidenta indica 18 

que tenemos un quórum de cuatrocientas cinco personas en este momento por lo 19 

tanto solicita que los que estén a favor de dar por finalizada la justificación de voto 20 

y continuar con la agenda, sírvanse ponerse en pie, después los que no estén de 21 

acuerdo y los que deseen abstenerse en ese orden consecutivo, para un resultado 22 

de: 23 

 Quórum      405 24 

 A favor      399 25 

 En contra              2 26 

  Abstenciones            4 27 
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 Suma de votos    405 1 

Votos requeridos para su aprobación 203 2 

De acuerdo a la votación anterior se toma el siguiente acuerdo: 3 

ACUERDO 03: 4 

Aprobar la moción presentada por el señor Franyeri Molina Aguilar 5 

y dice así: “Dar por finalizada la justificación de voto y continuar 6 

con la agenda”. /Aprobado por trescientos noventa y nueve votos 7 

a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, para un total de 8 

cuatrocientos cinco votos. / 9 

La señora Presidenta, informa que después de quitarse estos dos puntos, 10 

pasaríamos a la aprobación del orden del día, hay algo interesante aquí, si se 11 

borraron estos dos, el punto que sigue es darle información a la Asamblea 12 

precisamente sobre el proyecto de Ley, entonces el punto siete tampoco debería 13 

de estar en el orden del día, sin embargo, podemos exponerlo para que estén 14 

enterados, y son los lineamientos a seguir de la Asamblea e indica que se debe de 15 

contar el quórum nuevamente, ha salido mucha gente, manifiesta que deben de 16 

tener claro en este momento es que conforme a la reforma a la Ley, no puede 17 

haber nunca un quórum de setenta y cinco personas, ahorita todavía tenemos 18 

quórum, pero si la gente sigue saliendo en el momento que hayan setenta y 19 

cuatro personas, tendríamos que suspender la Asamblea./ 20 

La señora Nazira Morales Morera, se manifiesta de esta manera: “Señora 21 

Presidenta en mi carácter de Fiscal y para no hacer esperar más a la Asamblea, 22 

necesitamos que nos definan que vamos a continuar, señor Fernando Castro 23 

Ramírez, si usted puso su moción sobre la mesa, le solicito que por respeto al 24 

resto de la Asamblea se siente para someterla a votación, necesitamos continuar, 25 

no podemos seguir haciendo esperar a la Asamblea a que se pongan de acuerdo 26 

una o dos personas, por favor demos continuidad a la Asamblea./ 27 
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La señora Presidenta, indica que se va a presentar el orden del día, consulta a la 1 

señora Fiscal si ya tomaron el quórum y la Fiscal le responde que sí, el quórum es 2 

de trescientas cuarenta personas a las once y cuarenta y cuatro.  La señora 3 

Presidenta procede a dar lectura al orden del día, indica que se eliminaron los dos 4 

puntos que la Asamblea decidió quitar, procede con la lectura del orden del día 5 

como quedó: 6 

I. Apertura y comprobación del quórum. 7 

II. Himno Nacional de Costa Rica.  8 

III. Himno del Colegio. 9 

IV. Palabras de bienvenida de la M.Sc. Lilliam González Castro, 10 

Presidenta. 11 

V. Aprobación de permanencia de personal administrativo en la 12 

Asamblea. 13 

VI. Aprobación del orden del día. 14 

VII. Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea. 15 

VIII. Exposición informativa de la reforma a la Ley Orgánica 4770, 16 

realizada mediante la ley número 9420. 17 

IX. Clausura de la Asamblea. 18 

La señora Presidenta solicita a los presentes que los que tengan a bien aprobar el 19 

Orden del Día, se sirvan ponerse en pie, después los que no estén de acuerdo y 20 

los que deseen abstenerse en ese orden consecutivo, para un resultado de: 21 

 Quórum      340 22 

 A favor      336 23 

 En contra              1 24 

  Abstenciones            3 25 

 Suma de votos    340 26 

Votos requeridos para su aprobación     171 27 
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De acuerdo a la votación anterior se toma el siguiente acuerdo: 1 

ACUERDO 03: 2 

Aprobar el Orden del Día para la Asamblea General Extraordinaria 3 

CXXVII, celebrada el 29 de abril de 2017, del Colegio de 4 

Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, 5 

como sigue: “ORDEN DEL DÍA 6 

I  Apertura y comprobación del quórum. 7 

II Himno Nacional de Costa Rica.  8 

III Himno del Colegio. 9 

IV Palabras de bienvenida de la M.Sc. Lilliam González Castro, 10 

Presidenta. 11 

V Aprobación de permanencia de personal administrativo en la 12 

Asamblea. 13 

VI Aprobación del orden del día. 14 

VII Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea. 15 

VIII Exposición informativa de la reforma a la Ley Orgánica 4770, 16 

realizada mediante la ley número 9420. 17 

IX. Clausura de la Asamblea. 18 

/Aprobado por trescientos treinta y seis votos a favor, uno en 19 

contra y tres abstenciones, para un total de trescientos cuarenta 20 

votos. / 21 

ARTÍCULO VII:   Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea.       22 

(Anexo No.01). 23 

La señora Presidenta presenta los lineamientos de la Asamblea, como sigue:  24 

MANEJO DEL DEBATE DE LA ASAMBLEA 25 
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1) Los asuntos deben ser tratados en el orden de la convocatoria. Si se quiere 1 

alterar el orden se debe presentar una moción de orden en este sentido. 2 

2) Por cada uno de los temas de agenda se destinará un total de 30 minutos, que 3 

se pueden extender por 15 minutos más. Pueden hablar hasta tres defensores 4 

y tres opositores de la moción. Si no hay ningún colegiado en contra, se puede 5 

pasar a votar inmediatamente. 6 

3) Al mismo tiempo que se debate sobre el punto de la Agenda, los asambleístas 7 

pueden presentar mociones sobre el tema. Corresponderá a la Presidencia 8 

distribuir equitativamente el tiempo de participación de cada asambleísta. 9 

4) Durante el debate, quien esté hablando podrá ser interrumpido si él lo permite, 10 

pero este tiempo, que no podrá exceder de dos minutos, se le descontará a 11 

quien estuviere en uso de la palabra. 12 

5) El orador deberá concretarse al asunto en debate, y en caso contrario la 13 

Presidencia podrá llamar la atención para que se ajuste al tema debatido. De 14 

no acatar esa disposición, la Presidencia lo podrá privar del uso de la palabra. 15 

6) Hay tres tipos de mociones: 16 

a) De orden: 17 

Incide en el curso que sigue el debate. Propone la suspensión, el 18 

levantamiento de la sesión, prolongación o reapertura del debate sobre un 19 

asunto, siempre y cuando no se haya votado, y cualquier otro aspecto de 20 

procedimiento. 21 

La moción de orden aceptada por la Presidencia, será conocida de 22 

inmediato por la Asamblea una vez que termine de hablar el que esté en 23 

uso de la palabra. 24 

En las mociones de orden hablan dos a favor y dos en contra, cada uno 25 

dispondrá de cinco minutos; y no podrán referirse al fondo del asunto. 26 

Concluida la discusión, la Presidencia la someterá a votación. 27 
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b) De Forma: 1 

Es la que propone corregir el estilo sin alterar el fondo del texto de lo que 2 

se discute o aprobó. La corrección se puede hacer de inmediato o nombrar 3 

una comisión de estilo para que revise y corrija los textos aprobados sin 4 

alterar su sentido. 5 

c) De Fondo: 6 

Es aquella que implique alternativa de solución o adición a una propuesta 7 

base. Podrán presentarse en cualquier momento mientras no se haya 8 

pasado a otro asunto de la agenda. Cuando se lee la propuesta base se 9 

leerán también las mociones de fondo presentadas.  10 

Igualmente al discutir las mociones de fondo, que sólo se entran a discutir 11 

si se rechaza la propuesta base, hablarán tres a favor y tres en contra, 12 

hasta por un máximo de cinco minutos por orador. 13 

7) Votaciones: 14 

El reglamento exige que el voto se manifieste poniéndose de pie y no podrá ser 15 

nominal. 16 

La Presidencia deberá anunciar dos veces que se procederá a votar el asunto y 17 

una vez que esta inicie no podrá ser interrumpida. 18 

Todos los asuntos se resuelven por mayoría simple, a excepción de los 19 

siguientes, que requieren dos terceras partes del total de los presentes: 20 

a) Publicación y modificación de reglamentos. 21 

b) Proyectos de modificación de la ley. 22 

c) Relacionados con la firmeza de los acuerdos. 23 

En los casos de votación calificada debe contabilizarse el número de personas 24 

que compone la Asamblea antes de realizarse la votación, con el fin de poder 25 

determinar si se cumple con la mayoría señalada. 26 

Las abstenciones se suman al bando que haya alcanzado más votos. 27 
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8) Si un asunto es susceptible de dividirse en partes, podrá votarse fraccionado, 1 

pero luego deberá votarse en su totalidad. 2 

 (Arts. 11 al 14 del Reglamento General). /    3 

La señora Presidenta da un receso para el almuerzo y solicita que vuelvan a la 4 

Asamblea al ser las trece horas para continuar con la agenda./ 5 

ARTÍCULO VIII: Exposición informativa de la reforma a la Ley Orgánica 4770, 6 

realizada mediante la ley número 9420. 7 

Manifiesta la señora Lilliam González Castro, que es muy importante que tengan 8 

esta información y les aclara que como son tan pocos, en el momento que hayan 9 

menos de setenta y cinco personas el quórum se rompe y habría que levantar la 10 

Asamblea, por esa razón es necesario que las muchachas estén constantemente 11 

contando el quórum, apenas observemos que algún grupo se va tenemos que 12 

contar el quórum porque de lo contrario no podríamos continuar con la Asamblea. 13 

En este punto como el orden del día fue aprobado, yo le doy la palabra a la M.Sc. 14 

Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, para que les haga la 15 

exposición de las principales modificaciones de la Ley.  Indica que hay una moción 16 

de orden que tiene don Fernando Castro Ramírez, pero antes de leer la moción, yo 17 

tengo que tenerles claro que el proyecto de Ley tiene ya meses, prácticamente 18 

desde que se aprobó la Plena Segunda de estar en las redes sociales, nosotros la 19 

subimos para el conocimiento de todos. Informa que la Abogada va a realizar una 20 

explicación de las primeras modificaciones que se le hicieron a la Ley, si bien no 21 

está en las carpetas de ustedes como les dije antes si está en la Web desde hace 22 

bastante tiempo y es una explicación lo que se va a dar. Cree que es importante 23 

que todos ustedes que se han quedado con tan buena voluntad, realmente reciban 24 

esa explicación del proyecto de Ley, además en este país después de que las leyes 25 

son publicadas, nadie pueda alegar desconocimiento a la Ley, sin embargo, 26 

nosotros como Colegio vamos a continuar dando información, primero se les dio a 27 
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las Regionales, se les dará a las Delegaciones y así sucesivamente a todos los 1 

colegiados que podamos de las diferentes instancias, esta información sobre la 2 

modificación a la Ley./ 3 

La señora Presidenta solicita al señor Secretario que proceda con la lectura de la 4 

moción presentada por el señor Fernando Castro Ramírez, y procede así: “Moción 5 

presentada por el  señor Fernando Castro Ramírez, que dice: ”Para que suspendan 6 

esta Asamblea por cuanto el punto del Informe de las modificaciones a la Ley 4770 7 

mediante la ley 9420 no se entregó en los documentos para la sesión y no se 8 

cumple con el principio constitucional de divulgación con anterioridad los asuntos 9 

que se conocerán en las asambleas y tampoco se ha entregado la versión de la 10 

Ley 4770 con inclusión de los cambios promulgados en el articulado.”/ 11 

Se le cede la palabra al señor Castro Ramírez, quien se manifiesta de la siguiente 12 

manera: “Yo sé que todos merecemos respeto, en primer lugar, me siento muy 13 

complacido que nos mantengamos los 117 que estamos aquí, eso muestra la 14 

voluntad personal de cada uno. Mi nombre es Fernando Castro Ramírez, cédula 15 

número 202560162, vuelvo al tema de lo que son las responsabilidades, en este 16 

caso del Secretario de la Junta Directiva, él es según nuestra Ley el responsable de 17 

que tengamos en la carpeta los documentos que corresponden a esta Asamblea, 18 

cada tema, cada asunto que aquí discutamos tiene que tener el documento 19 

correspondiente, para que nosotros con antelación y ahora la Ley dice que son con 20 

diez días para hacer la convocatoria, ahí en el momento de la convocatoria  en la 21 

carpeta que se nos dio debió haber estado ese documento, la exposición de doña 22 

Francine Barboza Topping, tenía que venir en esa carpeta o en su lugar la 23 

publicación de la Ley 4770 ahora reformada por la 9420, es decir la versión que 24 

ahora está regida, eso es lo que está normado, eso no es lo que ha ocurrido.  25 

Bueno yo estoy dispuesto a retirar la moción para que escuchemos a doña 26 

Francine Barboza Topping, con la salvedad de que hay una persona que es 27 
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responsable de los asuntos de la Secretaría que no ha cumplido con su deber. En 1 

este caso, ya digo, me interesa oír a doña Francine Barboza Topping y voy a 2 

retirar la moción, pero en este caso debía explicarles a ustedes lo que yo percibí.”/  3 

La señora Presidenta, indica que el señor Fernando Castro Ramírez, retira la 4 

moción y por lo tanto no hay discusión ni votación. Aclara que la exposición de la 5 

señora Francine Barboza Topping, también está en la Web, además indica que, si 6 

tienen alguna duda, al final de la exposición que ella va a dar pueden realizar 7 

preguntas, pero deben de estar atentos y poner atención.  8 

Cede la palabra a la señora Barboza Topping, quien inicia su exposición de la 9 

siguiente manera: “Muy buenas tardes, muchas gracias por permanecer durante 10 

esta sesión, uno sabe que los tiempos después del almuerzo y donde hay calor es 11 

un poquito cansado es doble el esfuerzo que hay que hacer, les agradezco la 12 

atención que van a brindarme durante esta exposición. Esa documentación a la 13 

que hacía referencia respecto a lo que es la Ley actualizada, incluso una pequeña 14 

presentación que se hizo y un pequeño artículo en el que se definían los 15 

principales cambios de la Ley, esos ya habían sido colgados en la página web del 16 

Colegio, de hecho, también a través del boletín del Colegio se les había dado 17 

difusión para que ustedes lo accedan, ahora lo vamos ir viendo, pero sería solo 18 

como una ayuda visual que otra cosa, nada más para efectos de aclaración. Antes 19 

de entrar a hablar de los fondos y los cambios que ha dado la Ley 9420 a la Ley 20 

4770, si es importante que hagamos una pequeña contextualización, de la 21 

naturaleza del Colegio profesional, esto es importante de frente a la normativa y el 22 

cambio de normativa que nos esperan, porque en este instante la Corporación 23 

entra en un tiempo de cambio, entra en un periodo trascendental, es un momento 24 

histórico y todos vamos a ser historia realizando estos cambios, es importante, ya 25 

ustedes durante este último mes en donde la Ley ha estado vigente, han podido 26 

escuchar algunos videos informativos y algunas de las informaciones que el 27 
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Colegio ha ido brindando, sin embargo este proceso de capacitación no nace en 1 

este último mes, este proceso de dar a conocer la Ley, en este momento el 2 

proyecto de Ley, esto vino dándose meses atrás, incluso se inició con una breve 3 

presentación de lo que era en su momento el Proyecto de Ley 19774 que fue que 4 

le dio vida a la Ley 9420 y se empezó a socializar con las Juntas Regionales del 5 

Colegio, en una capacitación todas las Juntas Regionales del Colegio, valga la 6 

redundancia, en una misma capacitación; posteriormente se fue socializando e 7 

individualmente con algunas, todavía en el proceso no hemos abarcado todas, 8 

pero ya se había empezado desde antes a pronunciar cuales eran los posibles 9 

cambios, obviamente no se pueden tomar decisiones en firme en este momento, 10 

porque vamos a ver la vigencia de esta Ley nace con su publicación, si bien uno 11 

tiene una aprobación de un proceso de acuerdo al proceso de  formación de las 12 

leyes, este texto aprobado por la Asamblea Legislativa, se traslada al ejecutivo 13 

para su respectiva sanción, la firma que llama uno, la firma que hace el Presidente 14 

de la República y el Ministro, todavía en ese momento pueden existir cambios, por 15 

ejemplo: el Presidente de la República puede vetar una ley, se puede devolver a la 16 

Asamblea y en la Asamblea hay dos caminos, que es acoger el veto o acoger los 17 

cambios, o resellar y enviar de nuevo a la Asamblea. Obviamente el comunicado 18 

oficial de los cambios, ya se transmiten en forma oficial, valga la redundancia, en 19 

los medios del Colegio hace un mes a partir del 24 de marzo de este año, porqué, 20 

porque es hasta en ese momento donde se tiene la certeza de la firma y su debida 21 

publicación, en que estos es uno de los elementos importantes para terminar el 22 

proceso de formación de la Ley, eso lo establece nuestra constitución política, esto 23 

es importante para tenerlo nosotros presente con respecto a la información, 24 

primero que se ha venido proporcionando y porque estamos en este momento 25 

todos reunidos hablando de este tema, o sea este era el momento más próximo al 26 

momento de aprobación de Asamblea donde ya podemos sentarnos oficialmente  27 
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a hablar de este tema, es importante, comprensiblemente utilizar los canales 1 

propios del Colegio, para establecer ese tipo de comunicaciones y así aclarar las 2 

dudas que surgen en el instante que nace una nueva Ley, porqué, porque hay que 3 

hacer cambios. Esto tiene que ver con la naturaleza del Colegio, en muchas 4 

oportunidades, tal vez ustedes me han escuchado o compañeros de la Corporación 5 

hablando de la naturaleza del Colegio, como un ente público no estatal, eso lo que 6 

significa es que somos, administración pública pero descentralizada, buscamos en 7 

el organigrama de Mideplan, nos encontramos Colegios Profesionales dentro del 8 

área descentralizada, esto que nos dice, que somos organismos que tenemos que 9 

acoger normas de orden público, de hecho por la misma naturaleza, hay normas 10 

que son de orden privado que nos aplican también, en relaciones privadas que nos 11 

aplican, algo importante que también se los destaco en la filmina adentro, dentro 12 

de esta definición de entes públicos no estatales, es que somos personas de 13 

derecho público, eso significa que el Colegio, cuenta con una potestad de imperio, 14 

por una potestad primero de autodenominarse, pero también de poder exigir a 15 

terceros ciertos comportamientos, por ejemplo cuando una persona se gradúa en 16 

las materias de la Educación, deben de incorporarse, pero esa incorporación no es 17 

como la adhesión que yo puedo hacerle a un partido político, o como la membresía 18 

que yo tomo en un sindicato, en una asociación, eso es diferente, eso es libertad 19 

de expresión, en el caso de un pleito profesional, en virtud de potestad de imperio 20 

le puedo decir a esa persona que se incorpore, entonces obviamente al decirle que 21 

se incorpore para que ejerza legalmente a su profesión, entonces yo le voy aplicar 22 

algunas normativas entre ellas la que vamos hablar ahorita, para ir definiendo y es 23 

importante que nosotros tengamos claro, cuál en la naturaleza del Colegio y 24 

principalmente ya vimos una cara de exigirles a terceros, pero también la potestad 25 

de autodeterminación, el poder definirme mis propias normas y mi propio destino 26 

de la institución.  Algo importante es que en la ley por ejemplo y esto es parte de 27 
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la delegación que se le hace, a estos entes públicos no estatales, es que mediante 1 

la Ley se les encomienda una serie de fines, en el caso del Colegio, nosotros esos 2 

fines los tenemos establecidos en el artículo dos de la Ley, estos fines salvo el fin 3 

del inciso e) se le hace una pequeña modificación a nivel de redacción, cuando se 4 

le hace mención a la Universidad de Costa Rica, y ahora abren para Universidades 5 

Públicas y Privadas los fines del Colegio se mantienen, respecto en los señalados 6 

en la Ley 4770, eso es importante porque eso son los fines que el Estado 7 

Costarricense, el Ordenamiento Jurídico le recomienda al Colegio y de los cuales el 8 

Colegio debe cumplir, son sus normas, son sus lineamientos a seguir, por eso es 9 

importante que esos fines siempre los tengamos presentes, para el ejercicio de 10 

todas las obligaciones y facultades que esta Ley determina a nivel histórico.   11 

Dándole una pincelada de lo que es la Naturaleza del Colegio, vamos a ver a lo 12 

largo de la historia las necesidades de este cambio, nosotros sabemos ya que el 13 

Colegio vamos por sesenta y seis años de existencia y el Colegio nace mediante la 14 

Ley 1231, esta Ley, y de paso para aclararles porque la Ley 4770 es reformada 15 

totalmente en 1972, que es la Ley que se mantuvo durante cuarenta y tres años, 16 

sin mayores cambios, que por ahí algunas notitas chiquitas que hicieron a través 17 

de otras leyes, fueron cambios muy minúsculos hasta este año el 2017, con la 18 

aprobación de la Ley 9420, en la que se forma parcialmente 4770, por eso cuando 19 

nosotros nos referimos a la Ley Orgánica siempre vamos a utilizar ese número, 20 

con la que la hemos conocido tradicionalmente como Ley Orgánica 4770 con la 21 

reforma introducida con la Ley 9420, la cual es una reforma parcial, es por eso 22 

que mantenemos siempre nuestro número, porque a veces surge y varios 23 

colegiados en su momento lo ha consultado al Colegio, que como se va a llamar la 24 

Ley, qué cual es el número de ley, bueno nos mantenemos en esta, 4770 25 

reformada por la 9420.  Esto es importante verlo, porque es parte del cambio de 26 

una Corporación como ente vivo va creciendo, va modificándose, tiene que irse 27 
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adaptando a las condiciones de tiempo, al momento histórico, al contesto 1 

geográfico y demás, por eso es importante realizar los cambios, más bien el 2 

Colegio se mantuvo cuarenta y cuatro años con la Ley sin mayores cambios, 3 

obviamente la Costa Rica del 2017 ya responde a otras necesidades.  Cómo nace 4 

la Ley 9420, se inicia mediante proceso legislativo en el año 2015 en el mes de 5 

noviembre, con la presentación en este caso por parte del diputado Javier 6 

Cambronero, de un proyecto de ley a esta propuesta de modificación a la Ley 7 

4770, en noviembre del 2015 inicia este proceso, es importante que una vez 8 

iniciado ese proceso la Asamblea convoca por parte de los Diputados y una 9 

Comisión, los Asesores Legislativos, se convoca a personeros del Colegio para que 10 

participen de comisiones, más que todo eran comisiones de trabajo, para conocer 11 

el Colegio, ir revisando los contestos de ley, se iba siguiendo el proceso primero de 12 

misión de gobierno de administración, después pasa a ciencia y educación, 13 

dictaminado por la comisión, ya pasa a una comisión legislativa plena, en la Plena 14 

Segunda, que es donde se conoce y lleva sus debates, se hace consulta de 15 

constitucionalidad del proyecto de Ley, como se dice, pasamos el examen de la 16 

consulta de constitucionalidad que se realizó, viene el segundo debate y ya con 17 

ese contamos con la aprobación, esa aprobación se dio en el mes de enero del 18 

2017 y después de esta fecha se traslada a la Casa Presidencial para su debida 19 

sanción y publicación.  Esto es una pincelada de cómo es que nace esta Ley, 20 

obviamente dentro del proceso de discusión, el texto original sufrió muchas 21 

modificaciones en el camino, o artículos que se retiraron o mociones que se 22 

presentaron, algunas se aprobaron y otras no se aprobaron, hubo mociones muy 23 

importantes como por ejemplo una de las mociones que interpone la Diputada 24 

Mauren Clark, relacionada con el respeto a los criterios de paridad de género, en la 25 

intención de los diferentes órganos del Colegio.  Son aspectos que se deben de 26 

tomar de ahora en adelante para la conformación de cualquier órgano de esta 27 
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Corporación, aspectos que no venían en la propuesta original que se fueron 1 

introduciendo, todo eso se dio dentro de ese proceso que fue debidamente 2 

aprobado en un segundo debate en el mes de enero de este año.  El expediente 3 

legislativo 19774, que es el que da nacimiento a esta Ley, es accesible en el 4 

archivo de la Asamblea Legislativa y también puede ser accesible de forma digital 5 

a través de la página de la Asamblea, uno busca leyes y ahí hay un link que dice 6 

ver expediente y ahí se puede accesar de forma completa a nivel electrónico, para 7 

el que guste de ver y tener acceso de todo el expediente. Algo importante también 8 

antes de empezar hablar y describir el contenido de la Ley, es importante que lo 9 

tengamos presente por los procesos que se avecinan, es recordar algunas normas 10 

que estable nuestro ordenamiento jurídico respecto a la jerarquía que tienen las 11 

normas en nuestro país, la ley general de la administración pública en el artículo 12 

17, nos dice cuáles son las normas superiores y cuáles son las normas rango 13 

inferior, ustedes ven en esa pirámide de mayor jerarquía de nuestro ordenamiento 14 

jurídico es la Constitución Política, le siguen los tratados y los convenios 15 

internacionales, posteriormente las leyes y los actos con valor de ley, luego los 16 

decretos aprobados por el Poder Ejecutivo, los Reglamentos Internos o los 17 

Reglamentos Autónomos de Servicio  en un quinto nivel y por debajo circulares, 18 

ordenanzas, etc., que ya son normas de rango inferior. Entonces visualizando este 19 

aspecto, nosotros vemos que la Ley 4770 y su reforma queda ubicada en el nivel 20 

de leyes y actos con valor ley es decir jerárquicamente inferior a la Constitución 21 

Política, a los tratados internacionales, jerárquicamente superior a otro 22 

reglamento, en este caso por ejemplo a los Reglamentos Internos o Reglamentos 23 

Ejecutivos, la Ley es superior a este tipo de normas. También, por ahí vamos a ver 24 

que en la normas nos vamos a encontrar algunos puntos que tal vez en el 25 

momento del análisis y de la aprobación de la Ley, en las normas que no fueron 26 

en ese momento analizadas se arrastraron algunas cosas, vienen tácitamente a 27 
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quedar desaplicadas, aquí vamos aplicar otros criterios también dentro de la 1 

interpretación de la Ley, ustedes recuerdan que mucha gente dice “La Ley Nueva 2 

deroga la Vieja”, ese es un principio importante, cuando estamos hablando de 3 

normas del mismo rango o también por ejemplo las normas especiales, siempre yo 4 

considero de primera instancia que las generales, si la especial no me dice nada lo 5 

busco en las generales, eso es mucho de lo que aplicamos por ejemplo en las 6 

normas como el Colegio, cuando las normas del Colegio no me regulan algún 7 

aspecto, lo busco en una norma general de la Administración Pública, esto como 8 

para ir viendo nosotros como aplicamos las diferentes normas de nuestro 9 

ordenamiento, a veces uno siente que solo en el Colegio aparece solo una ley o 10 

solo un reglamento, pero no es del todo cierto, pero tengo que dejar otras normas 11 

que también son aplicables al Colegio por su naturaleza y tengo que empatarlas 12 

con las normativa interna.  A nivel de Colegio podemos hacer esta misma pirámide 13 

o este mismo ejercicio con las normas del Colegio, con normas del Colegio en 14 

primer nivel yo voy a tener a la Ley 4770 y su reforma en la 9420, obviamente la 15 

9420 deroga expresamente varios artículos de la Ley 4770, también adiciona otros 16 

artículos nuevos y en algunos casos de la normativa anterior, venga a contravenir 17 

la nueva reforma, precisamente el nuevo es el que aplica, ahora les explico porque 18 

les hago esta referencia. Luego en un segundo nivel tenemos las normas que son 19 

de aprobación de la Asamblea General, en este caso tenemos el Reglamento 20 

General del Colegio, el Reglamento de Elecciones, el Código Deontológico, el 21 

Reglamento de Fondo Mutual, que son las normas que se aprueban aquí en el 22 

seno de la Asamblea y ya en un tercer nivel tenemos por ejemplo la normativa que 23 

aprueba la Junta Directiva, por ejemplo el Manual de Políticas y Procedimientos, el 24 

Reglamento Interno de Trabajo, el Manual Descriptivo de puestos que son normas 25 

más a nivel administrativo. Es importante también destacar que en el caso de la 26 

Ley 9420 en uno de esos transitorios señala que la Asamblea deberá aprobar un 27 
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texto, un anteproyecto de Decreto Ejecutivo o Reglamento Ejecutivo que debe ser 1 

trasladado al Poder Ejecutivo, cuando se cuente con ese instrumento se va a 2 

ubicar entre el primero y segundo nivel, es decir va a desplazar a los demás 3 

niveles, es importante que cuando se llegue a ese momento tendríamos Ley, 4 

Decreto Ejecutivo, Normas de la Asamblea, Normas de Junta Directiva, de 5 

momento les presento solo los tres niveles que actualmente tenemos. Esto es 6 

importante porque, por ejemplo: las normas que estaba en el Reglamento yo no 7 

se las puedo imponer a la Ley, y la aprobación de la reforma hizo que muchas 8 

normas internas no fueran aplicables, entre ellas las del Reglamento de Elecciones, 9 

ciertas normas del Reglamento General, expresamente no se derogaron, pero si 10 

quedan derogadas de forma tácita porque se oponen a una ley de rango superior. 11 

A veces uno puede sentir la sensación de que doy mucha vuelta para caer en la 12 

reforma, pero es importante que ustedes manejen ese antecedente para poder 13 

contextualizar lo que sigue, más bien el contexto fue chiquito, pero espero que 14 

fuera lo suficientemente claro para ver lo que sigue a continuación. 15 

La Ley 9420, si la vemos en una forma general, vemos que toca seis áreas 16 

importantes, una que se refiere a la reforma de artículos, se pueden ver que se 17 

reforman artículos que hacen relación con las competencias de la Asamblea, con la 18 

forma de desarrollo de la Asamblea también, que esas son las que ustedes ven en 19 

los artículos que van a partir del artículo 13, de la Ley 4770, de la 13 hasta la 23 20 

podemos decir encontramos reformas hasta los Órganos, Asamblea General y 21 

Junta Directiva, a partir del artículo 41 encontramos reformas al Órgano Tribunal 22 

de Honor, que esas son reformas a los artículos que ya están, ese es el primer 23 

nivel si lo vemos así junto a cambios que se hacen, luego un segundo cambio que 24 

es la derogatoria del artículo 26, que ese artículo 26 hacía referencia a las 25 

funciones del Fiscal, porque esas funciones se trasladan a otro capítulo, este es un 26 

segundo aspecto. Un tercer aspecto es la acción, es decir la inclusión de nuevos 27 
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artículos en la Ley, que de hecho tiene como consecuencia algunos artículos que 1 

se les empezara a correr la numeración, por lo que ustedes van a ver que a partir 2 

de esa parte muchos artículos cambiaron en cuanto a su numeración, aquí se 3 

incluyen los artículos que van del 31 al 35 que son los que regulan a la Fiscalía, 4 

este es un nuevo capítulo que se le introduce a la Ley. El cuarto cambio lo vemos 5 

en el artículo 54 cuando se establecen nuevas causales para perder la condición de 6 

miembro del Tribunal de Honor, eso es una reforma al artículo 54.  Un quinto 7 

cambio es la adición de un nuevo capítulo a la Ley que sería el capítulo 9, que es 8 

lo relativo al Tribunal Electoral, donde se definen cuáles son sus funciones, la 9 

naturaleza de este órgano, la competencia que tiene es este quinto cambio. Y el 10 

último son una serie de normas transitorias, como decirles que son aquellas 11 

normas que nos van a permitir hacer este traslado, de lo que es la norma que 12 

teníamos antes a la conclusión que debemos llegar. Con la vigencia de la Ley el 13 

propio texto señala, que esta Ley entra en vigencia con su publicación, la 14 

publicación de esta Ley se hace el día 24 de marzo de 2017, en el Alcance 67 de la 15 

Gaceta 60, esta fue uno de los motivos por el cual necesario suspender la 16 

Asamblea General Ordinaria, porque ya entrabamos a regir con nuevas normas, 17 

entraban en juego la aplicación de transitorios, en ese momento no se podía 18 

realizar esa Asamblea y parte también por eso, ustedes van a notar un cambio en 19 

la cantidad de Asambleas que posiblemente y Dios primero se vayan a realizar 20 

durante este año, porque hay que realizar bastantes, y no hay solo que esperar a 21 

una ordinaria en el mes de noviembre, en la que vamos a ver cuándo es la fecha, 22 

sino también otras en el camino que hay que hacer para ir aplicando las 23 

disposiciones que se dan en las normas y transitorios, eso es uno de los tantos 24 

cambios en la formación del Colegio que ustedes van a ver. Les decía que esta 25 

vigencia a partir de su ubicación y de acuerdo a la aplicación de lo que viene en 26 

transitorios, vamos a encontrarnos una situación de vigencia diferida, hay artículos 27 
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que de acuerdo al transitorio segundo, por ejemplo, entrarán a regir en el 2019, 1 

que es la fecha que se estableció, también hay plazos que dan los transitorios, que 2 

vamos a ir adelantando para lo que es la emisión de un Reglamento de Elecciones, 3 

que hay seis meses, y también lo que es la redacción de borrador de anteproyecto 4 

Reglamento Ejecutivo, estos son aspectos que van a entrar en vigencia a un 5 

periodo diferido que señala la Ley, por eso vemos que la vigencia entra de esa 6 

forma.”/ 7 

De acuerdo a comentarios y preguntas que se están realizando fuera de 8 

micrófono, la señora Presidenta aclara que desde un inicio se dijo que se iba hacer 9 

una exposición del tema, tienen que escuchar la exposición que la abogada les 10 

está haciendo, para que entiendan la Ley y los alcances, a veces no se les 11 

entienden, quieren que se les explique y después no quieren que se les explique, 12 

se supone que es la explicación que está dando la señora Abogada, y en este 13 

punto, no hay mociones, ni hay mociones de orden. Se está dando la explicación y 14 

así consta en el orden del día./ 15 

De acuerdo a manifestaciones del señor Ricardo Castro Ramírez, fuera de 16 

micrófono, la señora Presidenta le indica que la disculpe pero que así no funciona 17 

una Asamblea, para eso se hace una convocatoria y la Asamblea aprobó el orden 18 

del día y como ustedes han dicho tanto que la Asamblea merece respeto. Muchas 19 

veces han dicho que el Colegiado necesita aprender sobre la Ley del Colegio y 20 

aprender una serie de antecedentes y que nunca se les da, pues este momento 21 

para eso se convocó la Asamblea para darles esa exposición, esa explicación a 22 

todos ustedes, me disculpa pero la gran mayoría está de acuerdo en que la señora 23 

Francine Barboza Topping continúe y poder dar la explicación correspondiente./   24 

La señora Francine Barboza Topping, continua diciendo: “Muchas gracias 25 

compañeros como les iba diciendo estábamos en la entrada en vigencia de la 26 

norma, a partir del 24 de marzo del presente año en algunos casos con 27 
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aplicaciones diferidas a otro momento, como les explicaba ahorita en aquella 1 

arañita habían seis áreas en las cuales se van centrando los diferentes cambios del 2 

Colegio, ahora vamos viendo cada una de esas áreas de forma individual, esto 3 

para ir visualizando los principales cambios que se van señalando y vamos hablar 4 

de todos los cambios que se han ido indicando en la Ley. Como les decía al inicio 5 

en el artículo 2 que habla sobre los fines del Colegio, se mantuvieron en su 6 

totalidad y la única modificación, fue una modificación de redacción en el inciso e) 7 

que señala que es un fin del Colegio, contribuir al progreso de la Educación y 8 

Cultura, mediante actividades propias o en cooperación con y aquí es donde viene 9 

el cambio y el cambio me dice con las Universidades Públicas y Privadas o las 10 

instancias o instituciones a fines es el cambio que viene ahí, en esta es la última 11 

frase porque en la redacción anterior se hacía referencia de la Universidad de 12 

Costa Rica, entonces en este caso lo que se hizo fue generalizar para las otras 13 

instituciones universitarias, esto era nada más para rescatar el cambio en el 14 

artículo 2. A partir del artículo 13 de la Ley 4770 nosotros vamos a encontrar los 15 

cambios en la regulación sobre la temática de lo que es el Órgano Asamblea 16 

General, entonces a partir del artículo 13, en ese artículo principalmente se 17 

señalan cuáles son los deberes de la Asamblea, este artículo no se reforma 18 

totalmente, a este artículo se le agregan algunos incisos, otros se modifican, hay 19 

competencias que anteriormente pertenecían a la Junta Directiva, que se le 20 

trasladan a la Asamblea General, estos son algunos de los cambios que vamos a ir 21 

viendo acá uno por uno. Primer cambio, en el inciso a) se establece el común 22 

deber de la Asamblea, establecer las políticas que orienten la propulsión del Plan 23 

de Desarrollo del Colegio, de conformidad con los fines que señala la presente Ley. 24 

Este establecimiento de políticas, obviamente que creo que durante la mañana se 25 

estuvo invocando en algún momento este inciso, es importante aclarar, es la 26 

Asamblea que debe determinarlos, pero esto va a requerir, por ejemplo: se puede 27 
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hacer dentro de un cuerpo normativo diferente a un Reglamento General o puede 1 

establecerse en un Reglamento General, también se puede socializar a nivel 2 

regional, hay muchas opciones mediantes las cuales se puede realizar el resto, 3 

pero este es el primer deber de la Asamblea, establecer estas políticas que van a 4 

orientar la formulación del plan de desarrollo, ese es el primer cambio. Segundo 5 

cambio, que vamos a ver también que esto impacta a lo que fue tradicionalmente 6 

los procesos del Colegio, se dice: Elegir por mayoría de votos válidos, los cargos al 7 

Tribunal Electoral y al Tribunal de Honor, es decir que la elección de los miembros 8 

de Junta Directiva y la elección del Fiscal ya no se va hacer en Asamblea como 9 

tradicionalmente se hizo en otros años, sino que se va hacer en un proceso 10 

electoral aparte, que este es uno de los cambios importantes dentro de la Ley, el 11 

proceso electoral ya no depende de la Asamblea, se va hacer a nivel nacional en 12 

los diferentes lugares que destine y que habilite el Tribunal Electoral, este proceso 13 

electoral se realizaría en marzo y la asamblea en el mes de noviembre, ese inciso 14 

b) es el que ya abre lo que es el proceso electoral a nivel nacional y también deja 15 

solo para Asamblea la elección de miembros del Tribunal Electoral y Tribunal de 16 

Honor, es el segundo gran cambio que se introduce dentro de los deberes que 17 

tiene la Asamblea. Por ejemplo: deberes como lo señala el inciso c), el d) y el 18 

inciso e), ustedes en la presentación ven que no están destacados en negrita, esos 19 

no tuvieron variación respecto de la ley actual y son los que se refieren por 20 

ejemplo a las modificaciones que se hacen de los reglamentos internos, es decir la 21 

Asamblea puede aprobar reglamentos, modificar, aprobar, derogarlos, esta 22 

potestad no cambia, no cambia la potestad de modificar el Código Deontológico ni 23 

tampoco la potestad de examinar la liquidación de presupuesto y de aprobar el 24 

presupuesto, si ustedes ven en el inciso e) dice examinar la liquidación del 25 

presupuesto y así como dictaminar y aprobar el presupuesto ordinario para cada 26 

ejercicio anual y presupuestos extraordinarios cuando corresponda a propuesta de 27 
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la Junta Directiva, esta función que ustedes pueden ver, por ejemplo si no se 1 

hubiera retirado los otros puntos, la Asamblea hubiera ejercido y hubiera acatado 2 

en virtud de ese deber que está señalado en el inciso b), ese era su fundamento. 3 

Luego otro cambio que se da, son las competencias de la Junta Directiva que se le 4 

trasladan a la Asamblea, están en el inciso f)  que es el de la aprobación del punto 5 

de la cuota de ingreso mensual que deberán pagar los colegiados, la Junta 6 

Directiva aportará el estudio técnico que justifique el monto de la cuota, dicha 7 

cuota no podrá ser inferior a la que se encuentre vigente, esa potestad 8 

anteriormente era potestad de Junta, quien determinaba el monto de cuota y a 9 

partir de la vigencia de esta Ley es una potestad que se le traslada a la Asamblea, 10 

que en su momento en una Asamblea General Ordinaria que sea convocada y con 11 

los estudios correspondientes que eso es lo importante, a través de una propuesta 12 

con estudios y con respaldos./ 13 

La señora Presidenta interrumpe la exposición porque se está haciendo el conteo 14 

del quórum porque parece que ya hay menos de 70 personas, si hay menos de 70 15 

personas se tendría que detener la Asamblea. Indica la señora Presidenta que hay 16 

69 personas, la Ley dice que con menos de 75 personas se debe parar la 17 

Asamblea, estas son las cosas que a veces a uno le preocupa, eso es uno de los 18 

cambios que vienen en la forma de la Ley y también son las cosas que a uno le 19 

preocupan que cuando se tengan que modificar los reglamentos, por ejemplo, 20 

como lo vamos a lograr si la gente se va, yo no voy hacer las del padre que 21 

regaña a los que están en misa, pero si quiero que ustedes vean  el poco interés 22 

de parte de los colegiados, se van y después dicen que no saben, nos ha pasado 23 

muchas veces con el presupuesto y la gente dice en que gasta el Colegio la plata, 24 

pero nunca han venido a una Asamblea para que vean en que gasta el Colegio la 25 

plata.  Con este quórum se tiene que levantar la Asamblea en este momento./ 26 
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La señora Fiscal indica que es importante hacer una aclaración, porque una de las 1 

colegiadas dijo antes que un grupo de colegiados había solicitado una Asamblea 2 

para esto, la Asamblea en su momento y antes de la aprobación de la Ley, fue 3 

solicitada con las condiciones de la Ley anterior y se solicitó con un carácter 4 

informativo de la Ley, es por eso que ese punto está hoy en discusión en esta 5 

agenda, entonces de esta manera les informamos que esta Junta si está 6 

cumpliendo con la petición de solicitud de esa Asamblea, incluyéndola en este 7 

punto, para que queden enterados, yo sé que una de las proponentes se fue, pero 8 

aquí quedan algunos que también fueron proponentes de esa moción./    9 

ARTÍCULO IX: Clausura de la Asamblea. 10 

Al ser las catorce horas con diez minutos, la MSc. Lilliam González Castro, 11 

Presidenta de Junta Directiva, da por clausurada la CXXVII Asamblea General 12 

Extraordinaria al no contar con el quórum necesario conforme lo establece las 13 

nuevas reformas de la Ley, agradece a todos su asistencia. El quórum es de 69 14 

personas. / 15 

 16 

 17 

M.Sc. Lilliam González Castro                M.Sc. Jimmy Güell Delgado 18 

Presidenta, Junta Directiva       Secretario, Junta Directiva 19 

Levantado de texto: Nury Barrantes Quesada.    20 


