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ACTA ORDINARIA No. 013-2022 2 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRECE GUION DOS MIL VEINTIDÓS, CELEBRADA POR 3 

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

CIENCIAS Y ARTES, EL LUNES SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS DIECISEIS 5 

HORAS CON OCHO MINUTOS, DE MANERA VIRTUAL. 6 

MIEMBROS PRESENTES 7 

López Contreras Fernando, M.Sc.  Presidente 8 

Vargas Ulloa Ana Gabriela, M.Sc.  Vicepresidenta   9 

Badilla Jara Jacqueline, Dra.    Secretaria    10 

Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.  Prosecretaria   11 

Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.  Tesorero 12 

Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.  Vocal I      (Se incorpora posteriormente)   13 

Jiménez López Ingrid, M.Sc.             Vocal II    14 

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

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

SECRETARIA:        Dra. Jacqueline Badilla Jara 17 

ORDEN DEL DÍA 18 

CAPÍTULO I:   REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 19 

ARTÍCULO 01.       Comprobación del quórum. 20 

ARTÍCULO 02.    Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 013-2022. 21 

CAPÍTULO II:    LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 010-2022 Y 012-2022. 22 

ARTÍCULO 03.       Lectura, comentario y conocimiento del acta 010-2022 del 29 de enero de 2022. 23 

ARTÍCULO 04.       Lectura, comentario y conocimiento del acta 012-2022 del 02 de febrero de 24 

2022. 25 

CAPÍTULO III:  ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER 26 

ARTÍCULO 05.    CLYP-COM-CI-0222 Informe de Control Interno y acciones ejecutadas para la 27 

mitigación de riesgos. 28 

CAPÍTULO IV:       ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 29 

ARTÍCULO 06.    CLYP-DE-C-02-2022 Propuesta de leyenda para placa de Sede Brícida Gómez. 30 
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ARTÍCULO 07.    CLYP-DE-DDP-07-2022 Autorización venta simbólica máquina multigym, placa 1 

01-2822. 2 

ARTÍCULO 08.    Compra de uniformes corporativos 2022. 3 

ARTÍCULO 09.       Reincorporaciones. 4 

CAPÍTULO V:     ASUNTOS DE TESORERÍA 5 

ARTÍCULO 10.        Aprobación de pagos. 6 

CAPÍTULO VI:     ASUNTOS DE FISCALÍA 7 

ARTÍCULO 11.       Oficio CLYP-FS-008-2022 de fecha 01 de febrero 2022. Asunto: Padrón 8 

Electoral elecciones Junta Directiva Nacional, Fiscal Nacional 2022. 9 

ARTÍCULO 12.    Oficio CLYP-FS-009-2022 de fecha 03 de febrero 2022. Asunto: Control de 10 

Acuerdos de Junta Directiva. 11 

CAPÍTULO VII:     CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR 12 

ARTÍCULO 13.      Oficio CLYP-JD-AI-CAI-0322 de fecha 27 de enero de 2022, suscrito por la 13 

Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Aclaración 14 

sobre acciones respecto a SAP.   15 

ARTÍCULO 14. Correo de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por Servicios de Gestión de la 16 

Calidad. Asunto: Presenta solicitud de la Sra. Silvia Mora Cascante, colegiada, 17 

a quien en el 2021 se le contestó su solicitud, pero la señora Mora Cascante, 18 

no satisfecha con la respuesta solicita que se eleve a la Junta Directiva. 19 

(Consulta sobre carné para familiares). 20 

ARTÍCULO 15.      Oficio CLYP-JRSJ 007-2022 de fecha 01 de febrero de 2022, suscrito por la 21 

M.Sc. Karen Oviedo Vargas, Secretaria de la Junta Regional de San José. 22 

Asunto: Solicitan se les aclare cuál es la fundamentación para la distribución 23 

de los ingresos para las Juntas Regionales, esto con el fin de aclarar las 24 

consultas de colegiados, en especial la consulta de la Sra. Angélica Castro. 25 

ARTÍCULO 16.      Oficio CLYP-JRSJ 008-2022 de fecha 02 de febrero de 2022, suscrito por la 26 

M.Sc. Karen Oviedo Vargas, Secretaria de la Junta Regional de San José. 27 

Asunto: Solicitan apoyo en alimentación para una reunión que realizarán con 28 

los colegiados de la Escuela Estado de Israel el 14 de febrero 2022. 29 

CAPÍTULO VIII:    CORRESPONDENCIA PARA RECIBIR 30 
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ARTÍCULO 17.       Oficio DPS-0189-02-2022 de fecha 01 de febrero de 2022, suscrito por la Licda. 1 

Laura Alpízar Fallas, Jefe a.i. del Departamento de Plataforma de Servicios de 2 

la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Asunto: Listado 3 

de las personas que se acogieron a la pensión a partir de febrero 2022 del 4 

Régimen Transitorio de Reparto y del Régimen de Capitalización Colectiva. 5 

ARTÍCULO 18.      Correo de fecha 02 de febrero de 2022 suscrito por el Sr. Jorge Delgado 6 

Fernández, colegiado, quien agradece a la Junta Directiva y a la Fiscal como 7 

colegiado recurrente a las instalaciones y servicios, haber cumplido sería y 8 

responsablemente las funciones encomendadas por la Asamblea General, la 9 

Ley y sus reglamentos. 10 

CAPÍTULO IX:     ASUNTOS DE DIRECTIVOS 11 

No se presentó ningún asunto de directivo. 12 

CAPÍTULO X:      ASUNTOS VARIOS 13 

ARTÍCULO 19.      Informe de procesos judiciales. 14 

ARTÍCULO 20.      Sesiones de Junta Directiva. 15 

ARTÍCULO 21.      Consulta de Subsidios. 16 

CAPÍTULO XI:    CIERRE DE SESIÓN 17 

CAPÍTULO I:   REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 18 

ARTÍCULO 01.       Comprobación del quórum. 19 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando 20 

presentes los miembros de la Junta.  Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza 21 

Topping, Asesora Legal y el MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo. 22 

ARTÍCULO 02.    Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 013-2022. 23 

Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda: 24 

ACUERDO 01:  25 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN 26 

DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II:  LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 27 

010-2022 Y 012-2022./  CAPÍTULO III:  ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./  28 

CAPÍTULO IV:  ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ CAPÍTULO V: ASUNTOS DE 29 

TESORERÍA./ CAPÍTULO VI: ASUNTOS DE FISCALÍA./  CAPÍTULO VII: 30 
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CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR./  CAPÍTULO VIII:  CORRRESPONDENCIA PARA 1 

DAR POR RECIBIDA./  CAPÍTULO IX: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./  CAPÍTULO X: 2 

ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO XI: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SEIS 3 

VOTOS./ 4 

CAPÍTULO II:    LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS ACTAS 010-2022 Y 012-2022. 5 

ARTÍCULO 03.     Lectura, comentario y conocimiento del acta 010-2022 del 29 de enero de 2022. 6 

Sometida a revisión el acta 010-2022, después de analizada la Junta Directiva acuerda: 7 

ACUERDO 02: 8 

Aprobar el acta número diez guión dos mil veintidós del veintinueve de enero del 9 

dos mil veintidós, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./ 10 

Aprobado por seis votos./   11 

ARTÍCULO 04.     Lectura, comentario y conocimiento del acta 012-2022 del 02 de febrero de 12 

2022. 13 

Sometida a revisión el acta 012-2022, después de analizada la Junta Directiva acuerda: 14 

ACUERDO 03: 15 

Aprobar el acta número doce guión dos mil veintidós del dos de febrero del dos mil 16 

veintidós, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado 17 

por seis votos./   18 

CAPÍTULO III:  ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER 19 

ARTÍCULO 05.    CLYP-COM-CI-0222 Informe de Control Interno y acciones ejecutadas para la 20 

mitigación de riesgos.   (Anexo 01). 21 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, externa que volvió a agendar este oficio porque 22 

no recibió el documento depurado y consulta al señor Director Ejecutivo cómo están con ese 23 

tema. 24 

El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, indica que este oficio debe verse a la luz 25 

de otro documento que hizo llegar la Auditoría Interna, en relación a la revisión de acuerdos 26 

desde el 2016.  Solicita a los presentes autorización para que ingrese el Gestor de Control 27 

Interno a efecto de presentar este oficio y añade que de oficio la administración está revisando 28 

la ejecución de los acuerdos. 29 
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Menciona que el fondo del tema es la capacidad que tiene la administración de ejecutar los 1 

acuerdos y el compromiso que tiene la Dirección Ejecutivo, lo cual se señala en el informe, sin 2 

embargo, son tantos acuerdos que humanamente no se han podido ejecutar, principalmente lo 3 

relacionado con la parte financiera, en lo cual se trabaja todos los días; para ello la Sub Directora 4 

Ejecutiva, en la última reunión de jefaturas refrescó sobre los acuerdos faltantes y explicó la 5 

importancia de dejar evidencia de que los acuerdos se ejecutaron. 6 

El señor Presidente, indica que, si la señora Sub Directora Ejecutiva está trabajando en el tema, 7 

sugiere analizar ambas cosas juntas. 8 

El señor Director Ejecutivo, expresa que eso es un tema que puede servir como recuento de 9 

rendición de cuentas de la misma Junta Directiva e indicar en el plazo que desde el 2019 a la 10 

fecha, porque antes era muy difícil asumir esos compromisos o señalar lo que se repite; puede 11 

analizarse en una sesión extraordinaria y realizar un recuento de todo lo que ha pasado. 12 

El señor Presidente cita el ejemplo del acuerdo 15 tomado en la sesión 117-2020 del 08 de 13 

diciembre de 2020, el cual señala: 14 

“ACUERDO 15: 15 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva proceda con los trámites administrativos, para realizar una 16 

contratación de servicios profesionales de notariado, necesarias para dar cumplimiento al 17 

acuerdo 05 tomado por la Asamblea General Extraordinaria CXXXVI del viernes 08 de noviembre 18 

del 2019./  Aprobado por siete votos./ 19 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva./” 20 

Añade que el estado que señala el informe es que ese acuerdo está en proceso y el responsable 21 

es el Director Ejecutivo, sin embargo, se indicó la primera vez que se elevó el informe a la Junta 22 

Directiva que la administración depurara el informe y elevaran a la Junta Directiva un 23 

documento más actualizado a la realidad porque, así como el acuerdo 15 hay varios acuerdos. 24 

El señor Director Ejecutivo, expresa que el señor Presidente lleva toda la razón porque la 25 

semana pasada se conversó al respecto y el Gestor de Control Interno, en el anexo que adjunta 26 

no copió en un momento del tiempo la aclaración que se realizó la semana pasada, por lo que 27 

es una cuestión de tránsito en el tiempo y el órgano gusta lo pueden incluir porque en ello se 28 

trabajó todos los miércoles por la tarde. 29 
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El señor Presidente indica a los miembros de Junta Directiva que el órgano debe dejar lo menos 1 

pendiente posible en lo que se refiere a acuerdos. 2 

El Dr. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, se incorpora a la sesión al ser las 4:15 p.m. 3 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 4 

ACUERDO 04: 5 

Dar por recibido el oficio CLYP-COM-CI-0222 de fecha 19 de enero de 2022, suscrito 6 

por la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, el 7 

Lic. Adrián León Sánchez, Gestor de Control Interno y la Licda. Viviana Alvarado 8 

Arias, Sub Directora Ejecutiva, mediante el cual remiten informe de control interno 9 

y acciones ejecutadas para la mitigación de riesgos.  Devolver este oficio a la 10 

Dirección Ejecutiva, para que realice la revisión de los acuerdos del anexo uno e 11 

informe a la Junta Directiva cuál es el estado real de dichos acuerdos.  El informe 12 

deberá presentarlo a Junta Directiva, a más tardar el lunes 21 de febrero de 2022./   13 

Aprobado por siete votos./ 14 

Comunicar a la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación 15 

Corporativa, al Lic. Adrián León Sánchez, Gestor de Control Interno, a la Licda. 16 

Viviana Alvarado Arias, Sub Directora Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 17 

01)./ 18 

CAPÍTULO IV:       ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 19 

ARTÍCULO 06.    CLYP-DE-C-02-2022 Propuesta de leyenda para placa de Sede Brícida Gómez 20 

Gómez.   (Anexo 02). 21 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta el oficio CLYP-DE-C-02-2022 de fecha 22 

01 de febrero de 2022, suscrito por la Licda. Samantha Coto Arias, Jefa del Departamento de 23 

Comunicaciones, en el que menciona: 24 

“Comparto con usted la propuesta de leyenda para la placa que se colocará en el edificio de la 25 

Sede de Colypro en Ciudad Neily, en cumplimiento del acuerdo 12 de la sesión 004-2022 de 26 

Junta Directiva. 27 

En anexos a este oficio, se encuentra dicha propuesta para consideración de la Junta Directiva, 28 

con el fin de contar con su visto bueno sobre el contenido y realizar la producción. 29 

Cabe mencionar que aún está pendiente que se defina: 30 
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a. El área de la Sede donde se instalaría la placa. 1 

b. La fecha de develación de esta placa (esto modifica la leyenda al final). 2 

Quedo atenta a sus comentarios y/o aprobación.” 3 

Anexo 1. Leyenda para placa Sede Regional Coto 4 

Ubicación: pendiente 5 

Placa grande: 85 cm de base x 95 cm de alto 6 

a. Placa grande 7 

Por su tamaño, se colocará esta placa sobre pared de concreto en la Sede, con pines de lujo 8 

 9 

  10 

 11 

Sede Regional Coto 12 

Brícida Gómez Gómez 13 

Junta Directiva 2019-2022 14 

M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente 15 

M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta 16 

M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero 17 

Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria 18 

M.Sc. Ana Cecilia Domian Asenjo, Prosecretaria 19 

Dr. Jairo Velásquez Valverde, Vocal 1 20 

M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal 2 21 

Fiscal 2019-2022 22 

M.Sc. Andrea Peraza Rogade 23 

Director Ejecutivo  24 

MBA. Enrique Víquez Fonseca 25 

¡Colypro somos todos! 26 

Marzo, 2022” 27 

El señor Presidente, añade que la idea es develar la placa en el mes de marzo 2022. 28 

El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, indica que existe una propuesta para 29 

develar la placa el 12 de marzo de 2022. 30 



Sesión Ordinaria                                                                                    Junta Directiva 

Nº 013-2022                                                                                           02-02-2022  

 
    

 8 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 1 

ACUERDO 05: 2 

Dar por recibido el oficio CLYP-DE-C-02-2022 de fecha 01 de febrero de 2022, 3 

suscrito por la Licda. Samantha Coto Arias, Jefa del Departamento de 4 

Comunicaciones, en el que remite propuesta de leyenda para placa para la Sede del 5 

Colegio ubicada en Coto, la cual se llamará “Brícida Gómez Gómez.   Aprobar la 6 

propuesta presentada en el oficio supracitado, para que se realice la develación de 7 

dicha placa el sábado 12 de marzo de 2022./  Aprobado por siete votos./ 8 

Comunicar a la Licda. Samantha Coto Arias, Jefa del Departamento de 9 

Comunicaciones y a la Dirección Ejecutiva./ 10 

ARTÍCULO 07.    CLYP-DE-DDP-07-2022 Autorización venta simbólica máquina multigym, placa 11 

01-2822.   (Anexo 03). 12 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta el oficio CLYP-DE-DDP-07-2022 de 13 

fecha 28 de enero de 2022, suscrito por la Licda. Ana María Barrantes Cascante, Jefa del 14 

Departamento de Desarrollo Personal, en el que indica: 15 

“El año anterior se realizó una compra de maquinaria nueva para el gimnasio ubicado en 16 

Desamparados de Alajuela, por lo que, con el fin de acomodar el espacio, el pasado jueves 20 17 

de enero se inició a desarmar una máquina “mutigym” placa 01-2822, ya que la misma desde 18 

el 2020 se cuenta con el visto bueno para desecho.  19 

Ésta máquina en sí funciona, pero es de bajo tránsito, por lo que la misma ya no es apta para 20 

el uso que se le da en el gimnasio (alto tránsito), continuamente sufría algunos desperfectos y 21 

debía ser reparada, no siendo factible, ya que su valor en libros es 0 desde marzo 2020, de 22 

ahí el comunicado de compras para proceder con el desecho (se adjuntan documentos de 23 

respaldo). 24 

Por otra parte, a raíz de que la máquina empezó a desarmarse, algunos colegiados han estado 25 

enviando solicitudes de donación, una por parte del Señor Randall Oviedo, quien es colegiado 26 

y presidente del Comité de Deportes del Invu las Cañas, quienes nos ofrecen como forma de 27 

pago el préstamo de las canchas en caso de ser necesarias (adjunto correo). 28 

Y la última por parte de la Sub Área de Deporte y Recreación del Área de Vida Estudiantil de la 29 

Sede Central de la UTN (se adjunta). 30 
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Por lo anterior, agradezco elevar a Junta Directiva este oficio, con el fin de que se analice qué 1 

acción tomar y en caso positivo, indicar a quien entregar el activo, sugiriendo los siguientes 2 

acuerdos: 3 

a) Autorizar a la Dirección Ejecutiva, para que coordine la venta simbólica, a la institución (a 4 

elección de la Junta Directiva), de la máquina placa 01-2822 en el precio simbólico (el que 5 

la Junta Directiva autorice). 6 

b) Autorizar a la Unidad de Contabilidad para que proceda con la exclusión y desecho del activo 7 

indicado 8 

 Quedo atenta a cualquier consulta,” 9 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 10 

ACUERDO 06: 11 

Dar por recibido el oficio CLYP-DE-DDP-07-2022 de fecha 28 de enero de 2022, 12 

suscrito por la Licda. Ana María Barrantes Cascante, Jefa del Departamento de 13 

Desarrollo Personal, en el que solicita autorización para realizar venta simbólica 14 

máquina multigym, placa 01-2822.  Aprobar la propuesta presentada en el oficio 15 

supracitado, para lo cual se establece un monto simbólico de cinco mil colones netos 16 

(¢5.000,00), en beneficio de un colegiado./  Aprobado por siete votos./ 17 

Comunicar a la Licda. Ana María Barrantes Cascante, Jefa del Departamento de 18 

Desarrollo Personal y a la Dirección Ejecutiva./ 19 

ARTÍCULO 08.    Compra de uniformes corporativos 2022.   (Anexo 04). 20 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta la siguiente solicitud de compra: 21 

“Contratación de una empresa que realice la confección de los uniformes corporativos para el 22 

personal administrativo (643 prendas aproximadamente) para el año 2022 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Cuadro comparativo  29 

Indique los requisitos necesarios previo a adquirir el bien o servicio indicado anteriormente:

(Marque los requisitos solicitados con una X o indique N/A en caso contrario) 

X Garantía

N/A Currículo (en caso de serv icios profesionales) X Referencias comerciales (en caso de proveedores nuevos)

N/A Pólizas N/A Acreditaciones o certificaciones (en caso de serv icios técnicos)

N/A Manipulación de alimentos (serv icios de alimentación)N/A Otros adicionales (según el criterio técnico)
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       1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Se adjunta la (s) cotización (es), verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:   8 

Código de proveedor:  P0000327 9 

Nombre del proveedor:  UNIFORMES KELINDA SOCIEDAD ANONIMA 10 

Número de cédula: 3-101-224478 11 

Por el monto de:   ₡12 478 394,51         12 

Por las siguientes razones:         13 

Es el proveedor que presenta la mejor calificación de acuerdo los criterios evaluados, cumple 14 

con el requerimiento del Colegio y además, es el único que se encuentra dentro del presupuesto 15 

disponible para la compra (¢12,700,000).”  16 

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda: 17 

ACUERDO 07: 18 

Aprobar la contratación de una empresa que realice la confección de los uniformes 19 

corporativos para el personal administrativo (643 prendas aproximadamente) para 20 

el año 2022; asignándose la compra a UNIFORMES KELINDA SOCIEDAD ANONIMA, 21 

cédula jurídica número 3-101-224478, por un monto total monto de doce millones 22 

cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos noventa y cuatro colones con cincuenta 23 

y un céntimos (¢12.478.394,51).  El cheque se debe consignar a nombre de este 24 

proveedor.  Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor porque 25 

presenta la mejor calificación de acuerdo los criterios evaluados, cumple con el 26 

requerimiento del Colegio y además, es el único que se encuentra dentro del 27 

presupuesto disponible para la compra (¢12.700,000,00).  Cargar a la partida 28 

presupuestaria 9.8.5./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./ 29 

UNIFORMES KELINDA 

SOCIEDAD ANONIMA

CREACIONES NIZA 

S,A

COMERCIALIZADORA 

HERMANOS JIMENEZ 

FERNANDEZ S.A.

₡12 478 394,51 ₡13 955 500,00 ₡16 062 336,38

12 478 394,51₡         13 955 500,00₡    16 062 336,38₡       

100,00% 89,71% 27,19%

12 478 394,51₡         

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

UNIFORMES CORPORATIVOS

MONTO TOTAL

CALIFICACIÓN DE ACUERDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(PRECIO/EXPERIENCIA/REFERENCIAS)

Monto Recomendado
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Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras y al Departamento de 1 

Recursos Humanos./  2 

ARTÍCULO 09.       Reincorporaciones.   (Anexo 05). 3 

El MBA. Enrique Víquez Fonseca, Director Ejecutivo, presenta el oficio CLYP-DA-UI-REINC-005-4 

2022 de fecha 04 de febrero de 2022, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado 5 

de la Unidad de Incorporaciones, revisado por la Licda. Viviana Alvarado Arias, Sub Directora 6 

Ejecutiva, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que señalan:  7 

“En cumplimiento de la Ley Orgánica 4770, artículo 23, inciso H y de la POL-PRO-INC04 8 

Reincorporaciones al Colypro, punto 2 de las políticas generales, donde se indica que es 9 

potestad de la Junta Directiva la aprobación o rechazo de las solicitudes de reincorporación; se 10 

les remite la solicitud recibida en la Unidad de Incorporaciones al 03 de febrero y se les informa 11 

que los atestados de esta fueron revisados por esta Unidad. 12 

Nombre     Cédula 13 

ARCE ARIAS CESAR DANIEL  207470348 14 

BONILLA CAMACHO BYRON ADEMIR 112480256 15 

Por lo que se recomienda tomar el siguiente acuerdo: 16 

ACUERDO: Aprobar en firme la reincorporación de las siguientes personas por cuanto aportaron 17 

todos los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones, misma que rige a partir 18 

de la comunicación de este acuerdo. 19 

XXX Adjuntar listas 20 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Administrativa y a las Unidades de 21 

Incorporaciones y Cobros. 22 

Comunicar al Departamento de Comunicaciones para que se active el envío de notificaciones a 23 

estas personas.” 24 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 25 

ACUERDO 08: 26 

Dar por recibido el oficio CLYP-DA-UI-REINC-005-2022 de fecha 04 de febrero de 27 

2022, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de 28 

Incorporaciones y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Sub Directora Ejecutiva, en el 29 

que solicitan la aprobación para reincorporar al Colegio dos personas.  Aprobar la 30 
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reincorporación de los siguientes colegiados, por cuanto aportaron todos los 1 

requisitos solicitados en la POL/PRO-INC04 Reincorporaciones, misma que rige a 2 

partir del comunicado de este acuerdo: 3 

Nombre      Cédula 4 

ARCE ARIAS CESAR DANIEL   207470348 5 

BONILLA CAMACHO BYRON ADEMIR 112480256 6 

Trasladar este oficio al Departamento de Comunicaciones para que se active el envío 7 

de notificaciones a estas personas./  Aprobado por siete votos./  ACUERDO FIRME./ 8 

Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de 9 

Incorporaciones, a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Archivo, a la Unidad de 10 

Cobros y FMS y al Departamento de Comunicaciones (Anexo 05)./ 11 

CAPÍTULO V:      ASUNTOS DE TESORERÍA 12 

ARTÍCULO 10.    Aprobación de pagos.   (Anexo 06). 13 

El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación 14 

y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el 15 

anexo número 06. 16 

El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta 100-01-000-038838-17 

9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de nueve millones cuatrocientos veintiún mil 18 

doscientos veintitrés colones con noventa y tres céntimos (¢9.421.223,93); de la cuenta número 19 

100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seiscientos mil colones 20 

netos (¢600.000,00) y de la cuenta de conectividad número 100-01-002-013773-0 del Banco 21 

Nacional de Costa Rica por un monto de diez millones de colones netos (¢10.000.000,00); para 22 

su respectiva aprobación. 23 

Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda: 24 

ACUERDO 09: 25 

Aprobar la emisión de pagos de la cuenta de número 100-01-000-038838-9 del 26 

Banco Nacional de Costa Rica por un monto de nueve millones cuatrocientos 27 

veintiún mil doscientos veintitrés colones con noventa y tres céntimos 28 

(¢9.421.223,93); de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de 29 

Costa Rica por un monto de seiscientos mil colones netos (¢600.000,00) y de la 30 
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cuenta de conectividad número 100-01-002-013773-0 del Banco Nacional de Costa 1 

Rica por un monto de diez millones de colones netos (¢10.000.000,00).  El listado 2 

de los pagos de fecha 07 de febrero de 2022, se adjunta al acta mediante el anexo 3 

número 06./ Aprobado por siete votos./  ACUERDO FIRME./  4 

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

CAPÍTULO VI:     ASUNTOS DE FISCALÍA 6 

ARTÍCULO 11.       Oficio CLYP-FS-008-2022 de fecha 01 de febrero 2022. Asunto: Padrón 7 

Electoral elecciones Junta Directiva Nacional, Fiscal Nacional 2022.   (Anexo 07). 8 

La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, solicita a la Junta Directiva, que permita el ingreso a la 9 

sesión del Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, para la 10 

presentación del “ARTÍCULO 10.  Oficio CLYP-FS-008-2022 de fecha 01 de febrero 2022, 11 

respecto al padrón electoral elecciones Junta Directiva Nacional, Fiscal Nacional 2022.” 12 

Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda: 13 

ACUERDO 10: 14 

Autorizar el ingreso del Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de 15 

Fiscalización, para la presentación del “ARTÍCULO 10.  Oficio CLYP-FS-008-2022 de 16 

fecha 01 de febrero 2022, respecto al padrón electoral elecciones Junta Directiva 17 

Nacional, Fiscal Nacional 2022”./  Aprobado por siete votos./ 18 

Al ser las 4:42 p.m. el Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, se 19 

incorpora a la sesión. 20 

La M.Sc. Peraza Rogade, Fiscal, externa que desde la Fiscalía han tenido varias preocupaciones 21 

en relación al tema de cobros y con todo el análisis realizado surge la preocupación con respecto 22 

al padrón electoral, por lo que la Fiscalía toma las medidas en forma preventiva para la Dirección 23 

Ejecutiva, Junta Directiva y Tribunal Electoral, porque depende de cómo se resuelva el tema 24 

puede generar alguna controversia a nivel regional, por lo que es importante analizarlo. 25 

El Lic. Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, presenta el oficio CLYP-FS-008-26 

2022 de fecha 01 de febrero 2022, suscrito por su persona, en el que indica: 27 

“La Fiscalía dentro de las potestades dadas por la Ley 4770 en el artículo 34 índica que existe 28 

el deber de velar por el cumplimiento de la ley, no únicamente lo que enmarca Ley 4770 sino 29 
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toda aquella ley o principio fundamental que objetiva o subjetivamente por su inobservancia 1 

pueda causar un perjuicio a la Corporación o a un colegiado en ejercicio. 2 

Bajo los parámetros legales citados, esta Fiscalía procede a analizar la problemática que surge 3 

a raíz de que los colegiados en estado de morosidad no encuentran dentro del Padrón Electoral 4 

y por ello excluidos de ejercer su derecho al sufragio en las próximas elecciones del Colypro 5 

que se realizarán en el mes de marzo del 2022. 6 

Se procedió primeramente a realizar un análisis de la política POL/PRO-TE-01 de fecha 22 de 7 

diciembre del 2021 “Confección y actualización del padrón electoral de Colypro”, así 8 

como del Reglamento de Elecciones de Colypro, articulo 2, la Ley 4770, artículo 9, inciso c), en 9 

contra posición del artículo 8, inciso e) de ola Ley 4770, además de la Constitución Política de 10 

Costa Rica, artículos 33, 39 y 93, bajo los siguientes términos: 11 

Primero:  La Fiscalía es respetuosa de la autonomía del Tribunal Electoral en materia electoral 12 

propiamente dicha, tiene claro cuál es su función y cuál es la nuestra; bajo esa misma tesis 13 

tiene el deber de indicar situaciones que considera riesgosas dentro del proceso electoral, en 14 

este caso tenemos dos aspectos: uno de forma y otro de fondo, el primero tiene que ver con 15 

la  POL/PRO-TE-01 de fecha 22 de diciembre del 2021 “ Confección y actualización 16 

del padrón electoral del Colypro”,  en relación al Sistema de Gestión Empresarial (SAP) y 17 

la no suspensión de colegiados morosos;  bajo ese eje nos remitimos en primer lugar al 18 

Reglamento Electoral de Colypro, el cual indica:  19 

Por otra parte, el artículo 9 inciso c) de le Ley 4770 indica:  20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Bajo las premisas de los artículos anteriores, está claro que, según el Reglamento de Elecciones, 1 

si un colegiado no está al día en las cuotas, NO vota así de simple, y el artículo 9 de la Ley 2 

4770, dice la obligación de “satisfacer las cuotas”, a lo anteriormente dicho se complementa 3 

con lo establecido la Política POL/PRO-TE-01 en el punto dos que dice:  4 

 5 

  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Sin entrar en detalles de la legalidad de la política e incluso del artículo 2 del Reglamento de 12 

Elecciones, considera esta Fiscalía que existe un riesgo en este punto 2 de la Política citada, 13 

por la siguiente razón de forma: 14 

Dicha política índica lo siguiente:  15 

“… se encuentre al día con su colegiatura…” lo cual es concordante con el artículo 2 16 

del Reglamento de Elecciones y que se sustenta en el inciso c) del artículo 9 de la Ley 4770, 17 

que dice “… Satisfacer las cuotas…”, bajo la interpretación de la palabra “Satisfacer” 18 

de la Ley, que está claro es de rango superior al Reglamento, esa satisfacción (pago), puede 19 

ser en cualquier momento, por lo que automáticamente ese colegiado al pagar, satisface 20 

esa obligación y está al día, precisamente al consultar al Encargado de Cobros, éste nos 21 

explicó que si un colegiado paga en línea o en cajas en cualquier Sede, automáticamente 22 

queda al día, de acuerdo a las especificaciones del Sistema de Gestión Empresarial (SAP), 23 

que actualmente se utiliza en Colypro. Lo anterior pone en contexto la situación que expresa 24 

el artículo 2 del Reglamento de Elecciones, que dice “…particularmente estar al día en 25 

sus cuotas de colegiatura…”. Bajo esa tesis al momento de estar día, esta persona puede 26 

votar, porque ya satisface el requisito de estar al día. Recordemos que únicamente las 27 

personas que pierden su condición de colegiado es por estar suspendido o retirado, siendo 28 

que ambos trámites se realizan bajo un debido proceso, situación que no ocurre con los 29 

morosos, punto que desarrollaremos más adelante.  30 
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Se considera que el problema se presenta en la forma de la implementación del padrón 1 

electoral del Colypro, según la política POL/PRO-TE-01 dice que “… Estén inscritas 2 

previamente, ocho días naturales, al día de la votación…”  Esto nos lleva a interpretar, 3 

que los morosos siguen inscritos, lo que no podrían es votar según el artículo 2 del Reglamento, 4 

pero si el padrón lo cierran 8 días antes de la votación, tenemos una zona gris con esos 5 

morosos, ya que según lo vemos, no han perdido su condición de colegiados, y si pagan en el 6 

ínterin de los 8 días que cita la política, ya no deben cuotas y por reglamento pueden votar, 7 

pero si los excluyen 8 días antes de las elecciones del padrón no podrían votar, que parece es 8 

lo que sugiere la Política; lo cierto es que para la Fiscalía existe un riesgo de nulidad de las 9 

elecciones con consecuencias civiles y hasta penales, esto nos queda claro. 10 

Según se logra determinar con el análisis citado, los morosos deben y pueden estar en el padrón 11 

hasta el último minuto antes de la votación, la determinación del artículo 2 del Reglamento de 12 

Elecciones no se violenta si pagan sus cuotas antes de la votación, además que la morosidad 13 

no equivale a una pérdida de su estatus como colegiado. Si tomamos en cuenta que la propia 14 

Administración, lleva meses sin suspender a los morosos por problemas a nivel del SAP (según 15 

nos han dicho), con más razón no pueden negarle a un moroso estar en el patrón electoral 16 

porque la Administración no ha realizado el debido proceso necesario para suspenderlos. 17 

Por lo anterior, se considera que la Administración debe aclarar , en este caso Dirección 18 

Ejecutiva y el Tribunal Electoral esta situación, si los morosos entran o no en el padrón y 19 

de no incluirlos prever que eso es un riesgo para la Corporación y una posible violación 20 

al Reglamento Electoral y a la propia Ley 4770 en su artículo 8 inciso e), nótese que  21 

la misma política establece  “que solo inactivos o suspendidos, no podrán estar 22 

empadronados”, y  no deja claro si los morosos  pueden votar o no.  23 

Segundo: La Fiscalía también realizó un análisis por el fondo de la Política, el Reglamento de 24 

Elecciones y la Ley 4770, en relación a los principios constitucionales, de derecho al voto, debido 25 

proceso y discriminación.  26 

Para iniciar este análisis debemos tener claro, que la única forma por la que se pierde la 27 

condición de colegiado, es estar suspendida o retirada; también entendemos que el Colypro 28 

dentro de las potestades legales tiene la potestad de autorregulación, tal como la potestad de 29 

regular e imponer condiciones a sus colegiados dentro del ámbito administrativo para el buen 30 
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funcionamiento del Colegio. Esto lo podemos ver, como, por ejemplo, el hecho que un colegiado 1 

no pueda ingresar a un centro de recreo por estar moroso, eso es un aspecto de índole 2 

administrativo y que está dentro del ámbito de su autorregulación. Diferente es cuando esta 3 

autorregulación llega a violentar principios constitucionales, como son el derecho al 4 

voto, principio de igualdad y debido proceso.  5 

En el caso en cuestión, consideramos que estar moroso bajo los términos de la autorregulación 6 

del Colypro, no le alcanza para poner límite al derecho al voto en las elecciones 2022, el Colegio 7 

podría estar limitando algunos principios fundamentales como los citados, bajo la tesis que 8 

no es lo mismo estar moroso que suspendido o retirado, siendo que en estas últimas 9 

condiciones si se pierden sus derechos de colegiado. 10 

En razón de lo antes dicho dentro de la Ley 4770 tenemos el artículo 8 que indica:               11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

En su Inciso e) acuerpa el principio fundamental de derecho a elegir y ser elegido y 23 

por supuesto el derecho al voto, en ese punto la Ley es concordante con la Constitución 24 

Política, incluso como se vio en el punto primero, el artículo 9 de la Ley 4770 inciso c) que  25 

manifiesta que es obligación satisfacer las cuotas, que no es exactamente estar al día, ya 26 

que la palabra satisfacer deja ver que esa satisfacción de pago, puede ser en cualquier 27 

momento, sin tener una sanción que conlleve un debido proceso. En cuanto el artículo 2 del 28 

Reglamento, éste si es más específico al indicar “… estar al día en las cuotas de 29 

colegiatura…”  que en si es una determinación administrativa que se deriva del principio de 30 
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autorregulación del Colypro. Hasta este punto hay mediana claridad con respecto a que los 1 

morosos no puedan ejercer voto, sin perjuicio de lo desarrollado el punto primero que se refiere 2 

a la forma.   3 

Dicho lo anterior, entramos en el análisis de las normas citadas versus los derechos 4 

constitucionales pre citados, pero antes vamos a tomar como referencia una experiencia que 5 

tiene Colypro en aplicación de requisitos administrativos a los colegiados que pueden violentar 6 

principios fundamentales: 7 

En este caso tenemos el Voto 2005-176 del Tribunal Constitucional del 19 enero 2005 8 

de las 15 horas y 34 minutos que dice:  9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Lo anterior proviene del voto supra citado y que bajo la misma tesis de la Sala Constitucional, 12 

existe un riesgo de tipo constitucional en la frase “… estar al día en sus cuotas de colegiatura…” 13 

del artículo 2 del Reglamento de Elecciones que puede correr la misma suerte constitucional 14 

frente al derecho a elegir y ser elegido, que está por demás decir que es regulado en el artículo 15 

8 de la Ley 4770, este riesgo se puede suscitar por algún reclamo de un aspirante a un puesto 16 

de elección o de algún colegiado que no pueda participar, ya que es claro que no es lo mismo 17 

estar suspendido, retirado que moroso y que con esta última condición no se pierde la condición 18 

de colegiado.   19 

Bajo esta misma tesis, nos remitimos a los artículos 33, 39 y 93 de la Constitución Política de 20 

Costa Rica que dice: 21 

 22 

 23 

 24 

De este artículo podemos indicar que la razón de estar moroso no es equivalente a que exista 25 

una pérdida de condición como colegiado, se podría cometer un acto discriminatorio, ya que 26 

mientras no esté suspendido sigue esa persona siendo colegiada para ejercer el voto, porque 27 

no ha perdido esa condición. No confundamos que estar moroso no permita regulaciones, no 28 

es ese el punto de controversia, ejemplo de eso es que no se le permita a esa persona morosa 29 

el disfrute de los centros de recreo, en ese caso no existe discriminación alguna, porque lo que 30 
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existe es una situación administrativa derivada del derecho de autorregulación y el impedimento 1 

de ingresar al Centro de Recreo está ligado a un interés privado que no es de orden 2 

constitucional.  3 

Asimismo, el artículo 39 de la Constitución Política establece:  4 

  5 

   6 

 7 

 8 

Precisamente este artículo supra indicado es el que protege el debido proceso, y como ya se 9 

ha dicho, no es lo mismo estar moroso que suspendido.  Una de las valoraciones que hizo la 10 

Sala Constitucional cuando emitió el Voto 2005 -176, fue que Colypro, tiene los mecanismo 11 

para cobrar las cuotas que se le adeuden y que no es excusa  no aplicar esos mecanismos de 12 

cobro para extrapolarlos a prohibiciones administrativas  que violenten principios 13 

constitucionales, ciertamente,  si se hace, se estaría aplicando  una “sanción administrativa” 14 

que es no poder votar en las elecciones de marzo del 2022, porque tiene cuotas 15 

pendientes, que en resumen es lo mismo que no se pueda retirar de Colegio porque tenga 16 

cuotas sin pagar y más aún que esta Fiscalía tiene meses de señalarle a la 17 

Administración que los procesos de suspensiones por morosidad no los están 18 

llevando acabo, argumentado situaciones con el Sistema de Gestión Empresarial (SAP). 19 

Lo anterior nos lleva a que si no existe un debido proceso el Colypro NO puede limitarle a un 20 

colegiado moroso ejercer su voto. 21 

También la Constitución Política establece:         22 

 23 

 24 

 25 

Con respecto al derecho al voto, este se encuentra el artículo 93 de la Constitución Política pre 26 

insertado en este punto, ya dijimos que este principio también está en artículo 8 de la Ley 4770, 27 

y que junto con los anteriores principios explicados, tenemos un grado probable de riesgo de 28 

que sea declarado con lugar algún tipo de  violación de derechos constitucionales si no se le 29 

permite a los morosos votar, es su derecho porque no han perdido su condición de colegiado, 30 
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no han tenido un debido proceso que les impida ese derecho y que se le estaría limitando por 1 

un aspecto administrativo y que la Sala  Constitucional ya valoró en otra ocasión, dejando  claro 2 

que es causa achacable a Colypro, no al colegiado.    3 

Por lo anterior:  4 

1- El Tribunal Electoral debería aclarar en la Política POL/PRO-TE-01, que los morosos deben 5 

formar parte del Padrón Electoral y podrán pagar sus cuotas hasta el último momento antes 6 

de la votación, lo cual los habilitaría a ejercer el voto.    7 

2- Se le hace la prevención a la Dirección Ejecutiva, Tribunal Electoral y Junta Directiva que 8 

deben valorar el riesgo indicado con respecto a posibles recursos de amparo o nulidades de 9 

las elecciones de marzo 2022, en relación al voto de las personas morosas en el pago sus 10 

cuotas de colegiatura.” 11 

El Lic. Rojas Oconor, concluye indicando que queda a las órdenes para cualquier consulta. 12 

La señora Fiscal, menciona que el tema central son las cuentas por cobrar porque no se ha 13 

realizado el debido proceso, no se han notificado y al no notificarles que están morosos no 14 

saben y además el único órgano que puede asignar la condición de moroso es la Junta Directiva. 15 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo 16 

al Tribunal Electoral y a la Dirección Ejecutiva, para que atienda lo que corresponde. 17 

El Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, agradece la atención 18 

brindada y se retira de la sesión al ser las 5:01 p.m. 19 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 20 

ACUERDO 11: 21 

Dar por recibido y conocido el oficio CLYP-FS-008-2022 de fecha 01 de febrero 2022, 22 

suscrito por la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, sobre el padrón electoral para 23 

las elecciones Junta Directiva Nacional y Fiscal Nacional 2022.  Trasladar este oficio 24 

al Tribunal Electoral y a la Dirección Ejecutiva, para que atienda lo que 25 

corresponde./  Aprobado por siete votos./ 26 

Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, al Tribunal Electoral y a la 27 

Dirección Ejecutiva (Anexo 07)./ 28 

ARTÍCULO 12.    Oficio CLYP-FS-009-2022 de fecha 03 de febrero 2022. Asunto: Control de 29 

Acuerdos de Junta Directiva.   (Anexo 08). 30 
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La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, presenta el oficio CLYP-FS-009-2022 de fecha 01 de 1 

febrero 2022, suscrito por su persona, en el que indica: 2 

“La Fiscalía les hace del conocimiento de la condición actual de los acuerdos pendientes y en 3 

proceso que mantiene la Corporación, desde la sesión 034-2017 hasta la sesión 008-2022.  4 

Adjunto el archivo en formato en Excel con todos los acuerdos pendientes y en proceso, 5 

clasificados por Departamento u Órgano.  6 

No omito manifestar, que la referencia constatada es lo que la herramienta “Control de 7 

Acuerdos de Junta Directiva V2”, ubicada en la página de Intranet de Colypro, es la que generó 8 

esta información.   Por tanto; si el responsable de los acuerdos no actualizó los acuerdos 9 

asignados en esta herramienta, esta Fiscalía no tiene referencia del cumplimiento de los 10 

mismos. 11 

Además, adjunto el siguiente cuadro:  12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, menciona que revisará algunos acuerdos que 30 

le parecen que ya están ejecutados. 31 

Cantidad Cantidad
Parámetro de 

las actas

Acuerdos 

Pendientes

 Acuerdos En 

Proceso 
De

Dirección Ejecutiva  14 48 083-2018 008-2022

Adminis trativo 4 1 079-2020 008-2022

G. Cal idad 0 5 037-2021 005-2022

A. Legal  D.E 1 0 076-2021 -

A.L JD 8 12 077-2018 006-2022

Auditoría  3 1 030-2020 084-2021

Com. Auditoria 2 0 038-2020 081-2021

Comunicaciones 4 8 079-2019 006-2022

DPP 0 1 002-2022 -

DPH 4 3 089-2019 005-2022

Financiero 4 25 057-2017 006-2022

Fisca l ía  4 4 031-2019 008-2022

Tribunal  Honor 1 0 086-2021 -

RRHH 3 6 001-2019 003-2022

Junta Regional  3 0 081-2021 127-2021

Junta Directiva 10 1 097-2019 126-2021

Pres idencia  50 1 027-2020 006-2022

Infraestructura 4 0 069-2021 005-2022

Responsable Hasta 
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La señora Fiscal añade que se pueden observar acuerdos pendientes de ejecutar del 15 de junio 1 

del 2017, que posiblemente carecen de interés actual, sin embargo, aún aparecen en proceso, 2 

puede ser que ya se atendieron y no se eliminaron.  Indica que en la herramienta que se utiliza 3 

para el control de acuerdos no se ha actualizado, solamente puede hacerlo la persona que la 4 

maneja. 5 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 6 

ACUERDO 12: 7 

Dar por recibido el oficio CLYP-FS-009-2022 de fecha 03 de febrero 2022, suscrito 8 

por la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, en el que remite el control de acuerdos 9 

tomado por la Junta Directiva desde la sesión 034-2017 del 06 de abril de 2017 a la 10 

sesión 008-2022 del 24 de enero de 2022; inclusive.  Trasladar este oficio a la 11 

Dirección Ejecutiva, para que revise el estado de los acuerdos e informe a la Junta 12 

Directiva la razón eventual del por qué no se han ejecutado.  Dicho informe deberá 13 

presentarlo a la Junta Directiva, a más tardar el lunes 21 de febrero de 2022./  14 

Aprobado por siete votos./ 15 

Comunicar a la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 16 

08)./ 17 

CAPÍTULO VII:     CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR 18 

ARTÍCULO 13.      Oficio CLYP-JD-AI-CAI-0322 de fecha 27 de enero de 2022, suscrito por la 19 

Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Aclaración sobre acciones 20 

respecto a SAP.     (Anexo 09). 21 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, da lectura al oficio CLYP-JD-AI-CAI-0322 de 22 

fecha 27 de enero de 2022, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría 23 

Interna, en el que señala: 24 

“Se ha observado en las actas 113-2021 del 17 de noviembre 2022 y en la 004-2022 del 12 de 25 

enero 2022, varios comentarios por parte de la señora Fiscal en referencia a la preocupación 26 

que le genera el tema de la implementación del SAP y los informes de esta Auditoría Interna al 27 

respecto, indicando aspectos como los siguientes: “La M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, 28 

considera que el informe debió ser más robusto por lo delicado del tema y que la Auditoría 29 

Interna debió señalar los riesgos, añade que el informe debió ser más objetivo.” (Acta de Junta 30 
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Directiva 113-2021 celebrada el 17 de noviembre 2021, artículo 17) (Resaltado no corresponde 1 

al original) y “La M.Sc. Andrea Peraza Rogade […]// Menciona que el informe que entregó la 2 

Auditoría Interna debió ser más robusto por lo delicado del tema y los riesgos que se señalaron 3 

en el informe debieron ser más objetivos y firmes.” (Acta de Junta Directiva 004-2022 celebrada 4 

el 12 de enero 2022, artículo 8) (Resaltado no corresponde al original).  5 

Debido a los citados comentarios se considera necesario aclarar algunos aspectos, para prevenir 6 

confusión en los lectores de dichas actas, así como para la Junta Directiva: 7 

 El pasado viernes 14 de enero 2022 se realizó reunión con la señora Fiscal, en la misma aclaró 8 

que sus comentarios se refieren a que a su criterio es importante determinar si hay 9 

responsabilidades; sobre lo cual cabe señalar que esta Auditoría había  indicado desde que se 10 

emitió el último informe de este tema a la Fiscal que se estaba iniciando una investigación con 11 

ese fin de determinar la existencia o no de responsabilidades en el tema de la implementación 12 

de SAP, misma que al día de hoy está en curso y por ser dicha investigación de un alcance y 13 

tema muy amplio, requiere muchas horas de trabajo, por lo que se entregarán los resultados 14 

en el momento en que se finalice.  15 

No obstante, la investigación en curso, también se hizo en su momento la prevención de riesgos 16 

a la Junta Directiva con copia a la Fiscalía, para que pudieran tomar decisiones al respecto por 17 

el bien del Colegio, y de hecho se han hecho varias en tiempo oportuno al respecto, las mismas 18 

se han basado en los hechos y por tanto han sido objetivas, como todo el trabajo que emana 19 

de esta Auditoría, lo cual consta en el legajo respectivo.    20 

Se hace esta aclaración a la Junta Directiva para su conocimiento y con el objetivo de que 21 

conste en actas el trabajo que está realizando la Auditoría, para que quienes tengan acceso a 22 

las mismas. puedan esclarecer las inquietudes que se plantean, las cuales ya se aclararon en la 23 

reunión mencionada a la señora Fiscal ante sus preocupaciones.  24 

Se queda a sus órdenes para cualquier consulta,” 25 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 26 

ACUERDO 13: 27 

Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-CAI-0322 de fecha 27 de enero de 2022, 28 

suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, respecto a 29 

aclaración sobre acciones respecto a SAP./  Aprobado por siete votos./ 30 
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Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna./ 1 

ARTÍCULO 14. Correo de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por Servicios de Gestión de la 2 

Calidad. Asunto: Presenta solicitud de la Sra. Silvia Mora Cascante, colegiada, a quien en el 3 

2021 se le contestó su solicitud, pero la señora Mora Cascante, no satisfecha con la respuesta 4 

solicita que se eleve a la Junta Directiva. (Consulta sobre carné para familiares).   (Anexo 10). 5 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este correo y 6 

trasladarlo a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, para que brinde respuesta a la 7 

colegiada Mora Cascante. 8 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 14: 10 

Dar por recibido el correo de fecha 28 de enero de 2022, suscrito por Servicios de 11 

Gestión de la Calidad, en el que remite la solicitud de la Sra. Silvia Mora Cascante, 12 

colegiada, a quien en el 2021 se le contestó su solicitud, pero la señora Mora 13 

Cascante, no satisfecha con la respuesta solicita que se eleve a la Junta Directiva.  14 

Trasladar este oficio a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, para que 15 

brinde respuesta a la colegiada Mora Cascante./  Aprobado por siete votos./ 16 

Comunicar a la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación 17 

Corporativa y a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal (Anexo 10)./ 18 

ARTÍCULO 15.      Oficio CLYP-JRSJ 007-2022 de fecha 01 de febrero de 2022, suscrito por la 19 

M.Sc. Karen Oviedo Vargas, Secretaria de la Junta Regional de San José. Asunto: Solicitan se 20 

les aclare cuál es la fundamentación para la distribución de los ingresos para las Juntas 21 

Regionales, esto con el fin de aclarar las consultas de colegiados, en especial la consulta de la 22 

Sra. Angélica Castro.   (Anexo 11). 23 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo 24 

a la Dirección Ejecutiva para que, en coordinación con la Jefatura Financiera, brinden una 25 

respuesta técnica a la Junta Regional. 26 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 27 

ACUERDO 15: 28 

Dar por recibido el oficio CLYP-JRSJ 007-2022 de fecha 01 de febrero de 2022, 29 

suscrito por la M.Sc. Karen Oviedo Vargas, Secretaria de la Junta Regional de San 30 
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José, en el que solicitan se les aclare cuál es la fundamentación para la distribución 1 

de los ingresos para las Juntas Regionales, esto con el fin de aclarar las consultas 2 

de colegiados, en especial la consulta de la Sra. Angélica Castro.  Trasladar este 3 

oficio a la Dirección Ejecutiva para que, en coordinación con la Jefatura Financiera, 4 

brinden una respuesta técnica a la Junta Regional./  Aprobado por siete votos./ 5 

Comunicar a la M.Sc. Karen Oviedo Vargas, Secretaria de la Junta Regional de San 6 

José./ 7 

ARTÍCULO 16.      Oficio CLYP-JRSJ 008-2022 de fecha 02 de febrero de 2022, suscrito por la 8 

M.Sc. Karen Oviedo Vargas, Secretaria de la Junta Regional de San José. Asunto: Solicitan 9 

apoyo en alimentación para una reunión que realizarán con los colegiados de la Escuela Estado 10 

de Israel el 14 de febrero 2022.   (Anexo 12). 11 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este oficio e indicar a 12 

la Junta Regional, que en razón del tiempo no es posible atender su solicitud. 13 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 14 

ACUERDO 16: 15 

Dar por recibido el oficio CLYP-JRSJ 008-2022 de fecha 02 de febrero de 2022, 16 

suscrito por la M.Sc. Karen Oviedo Vargas, Secretaria de la Junta Regional de San 17 

José, en el que solicitan apoyo en alimentación para una reunión que realizarán con 18 

los colegiados de la Escuela Estado de Israel el 14 de febrero 2022.  Indicar a la 19 

Junta Regional, que en razón del tiempo no es posible atender su solicitud./  20 

Aprobado por siete votos./ 21 

Comunicar a la M.Sc. Karen Oviedo Vargas, Secretaria de la Junta Regional de San 22 

José, a la Dirección Ejecutiva (Anexo 12)./ 23 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita autorización para retirarse de la sesión 24 

por motivos personales. 25 

Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda: 26 

ACUERDO 17: 27 

Autorizar al M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, para que se retire de la 28 

sesión 013-2022 del lunes 07 de febrero de 2022, por motivos personales./  29 

Aprobado por seis votos./ 30 
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Comunicar al M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente y a la Unidad de 1 

Secretaría./ 2 

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, se inhibe de la votación por ser el interesado y 3 

se retira de la sesión al ser las 5:30 p.m. 4 

A partir de este momento la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta, preside la sesión. 5 

CAPÍTULO VIII:    CORRESPONDENCIA PARA RECIBIR 6 

ARTÍCULO 17.       Oficio DPS-0189-02-2022 de fecha 01 de febrero de 2022, suscrito por la Licda. 7 

Laura Alpízar Fallas, Jefe a.i. del Departamento de Plataforma de Servicios de la Junta de 8 

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA). Asunto: Listado de las personas 9 

que se acogieron a la pensión a partir de febrero 2022 del Régimen Transitorio de Reparto y 10 

del Régimen de Capitalización Colectiva.   (Anexo 13). 11 

La Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, se ausenta de la sesión al ser las 5:35 p.m. 12 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 13 

ACUERDO 18: 14 

Dar por recibido el oficio DPS-0189-02-2022 de fecha 01 de febrero de 2022, 15 

suscrito por la Licda. Laura Alpízar Fallas, Jefe a.i. del Departamento de Plataforma 16 

de Servicios de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional 17 

(JUPEMA), en el que remiten el listado de las personas que se acogieron a la pensión 18 

a partir de febrero 2022 del Régimen Transitorio de Reparto y del Régimen de 19 

Capitalización Colectiva.  Trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva para lo que 20 

corresponda./  Aprobado por seis votos./ 21 

Comunicar a la Licda. Laura Alpízar Fallas, Jefe a.i. del Departamento de Plataforma 22 

de Servicios de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional 23 

(JUPEMA) y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 13)./ 24 

ARTÍCULO 18.      Correo de fecha 02 de febrero de 2022 suscrito por el Sr. Jorge Delgado 25 

Fernández, colegiado, quien agradece a la Junta Directiva y a la Fiscal como colegiado 26 

recurrente a las instalaciones y servicios, haber cumplido sería y responsablemente las 27 

funciones encomendadas por la Asamblea General, la Ley y sus reglamentos.   (Anexo 14). 28 

La Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, se reincorpora a la sesión al ser las 5:40 p.m. 29 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 30 
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ACUERDO 19: 1 

Dar por recibido el correo de fecha 02 de febrero de 2022 suscrito por el Sr. Jorge 2 

Delgado Fernández, colegiado, quien agradece a la Junta Directiva y a la Fiscal como 3 

colegiado recurrente a las instalaciones y servicios, haber cumplido sería y 4 

responsablemente las funciones encomendadas por la Asamblea General, la Ley y 5 

sus reglamentos.  Agradecer al Sr. Delgado Fernández, sus palabras de motivación./  6 

Aprobado por seis votos./ 7 

Comunicar al Sr. Jorge Delgado Fernández, colegiado./ 8 

CAPÍTULO IX:    ASUNTOS DE DIRECTIVOS 9 

No se presentó ningún asunto de directivo. 10 

CAPÍTULO X:      ASUNTOS VARIOS 11 

ARTÍCULO 19.      Informe de procesos judiciales. 12 

La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, brinda informe del estado de los procesos 13 

judiciales. 14 

ARTÍCULO 20.      Sesiones de Junta Directiva. 15 

Por inquietud de la M.Sc. Ingrid Jiménez López, Vocal I, la Junta Directiva realiza revisión de 16 

las fechas y horas en que sesionaran durante febrero y marzo 2022. 17 

ARTÍCULO 21.      Solicitud de informe de Subsidios. 18 

La Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria, expresa que le gustaría saber cuántas solicitudes de 19 

subsidios están pendientes de resolver a la fecha. 20 

Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda: 21 

ACUERDO 20: 22 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva brinde un informe de las solicitudes de subsidios 23 

que se encuentran pendientes por resolver a la fecha.  Dicho informe deberá 24 

presentarlo a más tardar en la sesión del lunes 14 de febrero de 2022./  Aprobado 25 

por  seis votos./  26 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria./ 27 

CAPÍTULO IX:    CIERRE DE SESIÓN 28 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS 29 

DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 30 
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Ana Gabriela Vargas Ulloa   Jacqueline Badilla Jara 3 

Vicepresidenta     Secretaria 4 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 5 


