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ACTA ORDINARIA No. 036-2022 2 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTIDÓS, 3 

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

LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL VIERNES OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS, 5 

A LAS DIECIOCHO HORAS CON NUEVE MINUTOS, EN LA SEDE ALAJUELA. 6 

MIEMBROS PRESENTES 7 

Jara Le Maire Georgina, M.Sc.  Presidenta 8 

Moreira Arce Mauricio, M.Sc.   Vicepresidente 9 

Campos Alpízar Juan Carlos, M.Sc.  Secretario   10 

Salazar Rodríguez Ileana, M.Sc.  Prosecretaria   11 

Vargas Rodríguez Daniel, Dr.  Tesorero 12 

Oviedo Vargas Karen, M.Sc.             Vocal I    13 

Méndez Murillo Ariel, M.Sc.   Vocal II       14 

Se cuenta con la presencia del Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal. 15 

PRESIDE LA SESIÓN:     M.Sc. Georgina Jara Le Maire 16 

SECRETARIO:        M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar 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 036-2022. 21 

CAPÍTULO II:    LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 034-2022. 22 

ARTÍCULO 03.       Lectura, comentario y conocimiento del acta 034-2022 del 05 de abril de 2022. 23 

CAPÍTULO III:  AUDIENCIA 24 

ARTÍCULO 04.       Tribunal Electoral.  25 

CAPÍTULO IV:  ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA  26 

ARTÍCULO 05 CLYP-042-DE-DPH Traslado de propuesta de convenio Colypro – CICAP. 27 

ARTÍCULO 06. CLYP-DF-T-27-2022 Inversiones. 28 

ARTÍCULO 07. CLYP-JD-DE-054-2022 Actividades por ejecutar de Juntas Regionales Heredia y 29 

San José. 30 
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CAPÍTULO V:     ASUNTOS DE TESORERÍA 1 

ARTÍCULO 08.       Aprobación de pagos. 2 

CAPÍTULO VI:     CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR 3 

ARTÍCULO 09.       Oficio SIN-09-2022 de fecha 23 de marzo de 2022, suscrito por la Sra. Emilia 4 

Brown Whilshire del Sindicato de Profesionales y Técnicos del Sector Salud. 5 

Asunto: Solicitan una cita presencial para tratar la situación que se está 6 

presentando con los Profesionales del Servicio Civil 2. 7 

ARTÍCULO 10.        Oficio CLYP-JD-AI-CAI-1422 de fecha 31 de marzo de 2022, suscrito por la 8 

Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Solicitud y 9 

aclaración sobre el oficio CLYP-AG-TE-012-2022 enviado por el Tribunal 10 

Electoral del Colegio a la Junta Directiva. 11 

ARTÍCULO 11.       Oficio FPS-0038-03-2022 de fecha 29 de marzo de 2022, suscrito por el Sr. Luis 12 

Gerardo Aguilar Villarreal, Tesorero del Foro de Presidente y Secretarios del 13 

Magisterio Nacional. Asunto: Aporte de Colypro al Foro. 14 

ARTÍCULO 12.       Correo de fecha 03 de abril de 2022, suscrito por el Prof. Iván Carmona Castro. 15 

Asunto: Solicita se realicen gestiones para reactivar convenio con algún centro 16 

de recreo en la zona de Puriscal y recomienda se realicen las gestiones para 17 

hacer un centro de recreo para la Regional de Puriscal. 18 

ARTÍCULO 13.       Carta de fecha 01 de abril de 2022, suscrito por el Sr. Gerardo Mejías Brenes, 19 

Colegiado. Asunto: Presenta petición de los colegiados mejengueros de los 20 

domingos, para que se prorrogue el permiso de uso de la cancha de futbol de 21 

arriba, en un horario de 9:00 a 11:00 a.m. 22 

ARTÍCULO 14.       Oficio PS-0051-04-2022 de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por el Sr. Juan 23 

Pablo Muñoz Campos de JUPEMA. Asunto: Solicita que una persona de 24 

Comunicaciones y Mercadeo los acompañe y exponerle una propuesta de 25 

campaña para sensibilizar acerca de las PAM, Redes Provinciales. 26 

ARTÍCULO 15.       Oficio CLYP-AG-TE-AC-039-2022 de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la 27 

Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 28 

Electoral. Asunto: Solicitan a la Junta Directiva se gestione la publicación 29 

urgente en la página oficial del Colegio, así como en los medios internos, la 30 
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ejecución de las asambleas regionales de conformidad con la programación de 1 

fechas aprobadas. 2 

ARTÍCULO 16.       Oficio CLYP-AG-TE-AC-040-2022 de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la 3 

Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 4 

Electoral. Asunto: Solicitan a la Junta Directiva se incluya dentro de la agenda 5 

de Asamblea de San José Este, al igual para la de Guanacaste Altura, el proceso 6 

de votación para Juntas y Fiscales regionales. 7 

ARTÍCULO 17.       Correo de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la Licda. Nancy Solórzano 8 

Eduarte, colegiada. Asunto: Solicita se les obsequien signos externos para la 9 

Asamblea regional de la base 10001 de la Filial de la APSE a celebrarse el 6 de 10 

abril de 2022, aunque esta llegara a destiempo, indicó por teléfono que si se 11 

los pueden dar. 12 

ARTÍCULO 18.       Oficio Dir-087-2022 de fecha 06 de abril de 2022, suscrito la M.Sc. Rosibel 13 

Agüero Quirós, Directora del Colegio Redentorista San Alfonso de Alajuela. 14 

Asunto: Solicita el préstamo del Gimnasio del Centro de Recreo de 15 

Desamparados para realizar el acto de Clausura el 22 de diciembre, donde se 16 

llevará a cabo la graduación de noveno en horas de la mañana y undécimo en 17 

horas de la tarde.  El horario sería de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 18 

ARTÍCULO 19.       Oficio CLYP-AG-TE-AC-041-2022 de fecha 06 de abril de 2022, suscrito por la 19 

Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 20 

Electoral. Asunto: Solicitan a la Junta Directiva se gestione comunicado en la 21 

página oficial, en el boletín y por los medios internos, sobre observaciones del 22 

proceso electoral para la elección de Junta Directiva y Fiscal, período 2022-23 

2025, con informes realizados por Auditoría Informática Externa. 24 

CAPÍTULO VII:     CORRESPONDENCIA PARA RECIBIR 25 

ARTÍCULO 20.       Oficio DE-0177-03-2022 de fecha 30 de marzo de 2022, suscrito por el MBA. 26 

Carlos Arias Alvarado, Director Ejecutivo de Jupema. Asunto: Remiten el 27 

informe de Gestión de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 28 

Nacional, correspondiente al periodo 2021. 29 
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ARTÍCULO 21.       Oficio DVM-A-0198-2022 de fecha 14 de marzo de 2022, recibido el 01 de abril 1 

de 2022, suscrito por el Sr. Carlos Alberto Rodríguez Pérez, Viceministro 2 

Administrativo, dirigido al Sr. Vinicio A. Cabrera, Presidente del Sindicato 3 

Costarricense de Docentes de Español (SINCOSDES). Asunto:  Permiso a 4 

funcionarios afiliados a SINCOSDE que laboran en educación Preescolar, 5 

Primaria, Secundaria, Áreas Técnicas a participar en el ciclo de Asambleas 6 

Filiales Básicas del I Semestre del 2022. 7 

ARTÍCULO 22.  Oficio CLYP-JRPZ-012-2022, de fecha 24 de marzo de 2022 recibido en la 8 

Unidad de Secretaría el 04 de abril de 2022, suscrito por la M.Sc. Maureen 9 

García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. Asunto: 10 

Sesiones del mes de abril de 2022. 11 

CAPÍTULO VIII:   ASUNTOS DE DIRECTIVOS 12 

ARTÍCULO 23.   Solicitud de colegiado.   13 

CAPÍTULO IX:       ASUNTOS VARIOS 14 

ARTÍCULO 24.   Sesiones de Junta Directiva abril 2022. 15 

ARTÍCULO 25.  Comentario sobre sesión extraordinaria. 16 

CAPÍTULO X:    CIERRE DE SESIÓN 17 

CAPÍTULO I:   REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 18 

ARTÍCULO 01.       Comprobación del quórum. 19 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta 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 la Licda. Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i. 22 

ARTÍCULO 02.    Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 036-2022. 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 DEL ACTA  034-27 

2022./  CAPÍTULO III:  AUDIENCIA./  CAPÍTULO IV:  ASUNTOS DE DIRECCIÓN 28 

EJECUTIVA./ CAPÍTULO V: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO VI: 29 

CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR./  CAPÍTULO VII:  CORRESPONDENCIA PARA 30 
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DAR POR RECIBIDA./  CAPÍTULO VIII: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./  CAPÍTULO IX: 1 

ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO X: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SIETE 2 

VOTOS./ 3 

CAPÍTULO II:    LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 034-2022. 4 

ARTÍCULO 03. Lectura, comentario y conocimiento del acta 034-2022 del 05 de abril de 2022. 5 

Sometida a revisión el acta 034-2022, después de analizada la Junta Directiva acuerda: 6 

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda: 7 

ACUERDO 02: 8 

Aprobar el acta número treinta y cuatro guion dos mil veintidós del cinco de abril 9 

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

Aprobado por siete votos./   11 

CAPÍTULO III:  AUDIENCIA 12 

ARTÍCULO 04.       Tribunal Electoral.  13 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, presenta moción de orden para continuar con el 14 

desarrollo de la agenda, en este caso conocer los “Asuntos de Dirección Ejecutiva” e incorporar 15 

a los miembros del Tribunal Electoral cuando se presenten. 16 

Conocida esta moción de orden la Junta Directiva acuerda: 17 

ACUERDO 03: 18 

Acoger la moción de la M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, orden para 19 

continuar con el desarrollo de la agenda, en este caso conocer los “Asuntos de 20 

Dirección Ejecutiva”, hasta tanto se presentan los miembros del Tribunal Electoral./  21 

Aprobado por siete votos./ 22 

CAPÍTULO IV:  ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA  23 

ARTÍCULO 05 CLYP-042-DE-DPH Traslado de propuesta de convenio Colypro – CICAP.   24 

(Anexo 01). 25 

La Licda. Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i., presenta el oficio CLYP-042-DE-DPH 26 

de fecha 05 de abril de 2022, suscrito por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento 27 

de Desarrollo Profesional y Humano, en el que indica: 28 

“Adjunto propuesta de convenio ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN 29 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (CICAP) DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) Y EL 30 
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COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFIA, CIENCIAS Y ARTES DE 1 

COSTA RICA (COLYPRO). 2 

Ruego se haga del conocimiento de la estimable Junta Directiva. 3 

Quedo a sus órdenes, cordialmente,” 4 

El Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal, consulta si el Colegio se compromete a compartir sus 5 

bases de datos es información sensible, por lo que sugiere cambiar la redacción de la propuesta 6 

para que se lea “el Colegio se compromete a compartir en sus bases de datos” y no su base de 7 

datos. 8 

La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que la vigencia del convenio es la 9 

parte que le genera duda, por lo que debe de indicarse en el convenio por cuánto tiempo puede 10 

hacerse prorrogable. 11 

La M.Sc. Georgina Jara Le Mare, Presidenta, sugiere dar por recibido el oficio y trasladarlo a la 12 

M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal. 13 

El M.Sc. Ariel Méndez Murillo, Vocal II, sugiere indicar en el acuerdo el tiempo en que será 14 

prorrogable el convenio. 15 

Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 16 

ACUERDO 04: 17 

Dar por recibido el oficio CLYP-042-DE-DPH de fecha 05 de abril de 2022, suscrito 18 

por el M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional 19 

y Humano, en el que traslada la propuesta de convenio entre Colypro y CICAP.  20 

Trasladar la propuesta de convenio a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora 21 

Legal, para que realice la revisión respectiva y emita un criterio legal, tomando en 22 

cuenta que el lapso del convenio sería por dos años, prorrogables.  Dicho criterio 23 

deberá presentarlo a la Junta Directiva a más tardar el martes 10 de mayo de 2022./  24 

Aprobado por siete votos./ 25 

Comunicar al M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de Desarrollo 26 

Profesional y Humano, a la Dirección Ejecutiva y a la M.Sc. Francine Barboza 27 

Topping, Asesora Legal (Anexo 01)./ 28 

ACUERDO 05: 29 
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Instruir a la Unidad de Secretaria, para que elabore un sistema de seguimiento del 1 

vencimiento de acuerdos de Junta Directiva en la fecha en que deben presentar los 2 

departamentos del Colegio, el informe al órgano supracitado./  Aprobado por siete 3 

votos./ 4 

Comunicar a la Unidad de Secretaría./ 5 

ARTÍCULO 06. CLYP-DF-T-27-2022 Inversiones.   (Anexo 02). 6 

La Licda. Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i., presenta el oficio CLYP-DF-T-27-2022 7 

de fecha 08 de abril de 2022, suscrito por la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la 8 

Unidad de Tesorería y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, en el que señalan: 9 

“La presente tiene como objetivo informarles el vencimiento del siguiente certificado de 10 

inversión, correspondientes al Programa Fondo Mutualidad y Subsidios: 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Seguidamente se muestra un resumen del flujo de caja del FMS para Abril: 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

*Los estados de cuenta de los bancos se encuentran archivados en el flujo de caja mensual. 29 

Considerando que: 30 

Numero Emisor Fecha venc Monto Principal Intereses Monto total

025-288297 Coopeande 13/04/2022 ¢395,848,209.75 ¢23,729,615.74 ¢419,577,825.49

002-288377 CoopeAnde 13/04/2022 ¢394,724,960.35 ¢23,596,000.27 ¢418,320,960.62

12557 Coopenae 21/04/2022 ¢798,107,969.20 ¢48,093,986.22 ¢846,201,955.42

65644356 BCR 22/04/2022 ¢189,351,617.39 ¢8,047,443.75 ¢197,399,061.14

Ingresos Proyectados del FMS

Promedio de Ingreso Proporcion 67,725,305.13            

Total ingresos proyectados 67,725,305.13            

Egresos Proyectados del FMS

Proyeccion de pagos aprobados por JD 63,113,250.00            

Total Egresos Proyectados 63,113,250.00            

SALDO  4,612,055.13              

Caja inicial

Cuenta corriente BNCR # 12733-0 ₡49,217,627.56

BN Dinner Fondo colones cuenta 0 432,020.85                  

Total Caja inicial 49,649,648.41            

Total Caja final 54,261,703.54            

Flujo de caja proyectado FMS:  Abril 2022
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1- En la cuenta corriente número 100-01-002-012733-0 correspondiente al Programa Fondo de 1 

Mutualidad y Subsidios, se mantiene un saldo de ¢49.217.627.56. 2 

2- En el BN Dinner Fondo Colones, correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y 3 

Subsidios, se tiene el monto de ¢432.020.85. 4 

3- El ingreso de los fondos de la proporción en la última semana es por un monto aproximado 5 

de ¢67.725.305.13. 6 

4- El monto aproximado por pagos de pólizas y subsidios pendientes para las ultimas semanas 7 

del mes, según tramites ya recibidos es de ¢63.113.250. 8 

5- Los próximos vencimientos de inversiones del FMS son: 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Considerando que el saldo de la cuenta bancaria y los ingresos fijos del mes son suficientes 14 

para cubrir los pagos programados, se procede a realizar un sondeo de mercado en las distintas 15 

entidades financieras a tres, seis, nueve y doce meses plazo, para que la Junta Directiva, 16 

determine en que institución invertir el monto de los certificados que están por vencer y se 17 

propone sean renovados.  18 

Rendimientos 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

Cálculo de Intereses 28 

RENOVACION CDP #025-288297 COOPEANDE  29 

Vencimientos del mes de Mayo 2022

161-13031155454626 Banco Popular 03/05/2022 ¢137,001,743.04 ¢5,662,985.31 ¢142,664,728.35

12760 Coopenae 21/05/2022 ¢131,243,703.65 ¢7,546,512.96 ¢138,790,216.61

161-131803301679277 Grupo Mutual 28/05/2022 ¢636,019,272.92 ¢33,123,883.28 ¢669,143,156.20

Total vencimientos del mes ¢950,598,101.16

Entidad Financiera 3 6 9 12 Tasa

meses meses meses meses Neta

Banco Popular 2.14% 3.37% 3.87% 4.37% Neta

Grupo Mutual 2.42% 3.86% 4.23% 4.88% Neta

Banco de CR 2.21% 3.06% 3.44% 4.40% Neta

COOPEANDE1 2.98% 3.95% 5.81% 6.05% Neta

COOPENAE 3.36% 4.10% 4.97% 5.75% Neta

Comparativo de Rendimientos
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

RENOVACION CDP #002-288377 COOPEANDE 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

RENOVACION CDP #12557 COOPENAE  26 

Detalle Banco Popular Grupo Mutual Banco de CR COOPEANDE1 COOPENAE

Monto Principal 419,577,825.49 419,577,825.49 419,577,825.49 419,577,825.49 419,577,825.49

Plazo 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días

Tasa Interés 2.14% 2.74% 2.21% 2.98% 3.36%

Interés ganado 2,244,741.37 2,874,108.10 2,318,167.49 3,125,854.80 3,524,453.73

Interés Neto 2,244,741.37 2,874,108.10 2,318,167.49 3,125,854.80 3,524,453.73

Plazo 180 días 180 días 180 días 180 días 180 días

Tasa Interés 3.37% 3.86% 3.06% 3.95% 4.10%

Interés ganado 7,069,886.36 8,097,852.03 6,419,540.73 8,286,662.05 8,601,345.42

Interés Neto 7,069,886.36 8,097,852.03 6,419,540.73 8,286,662.05 8,601,345.42

Plazo 270 días 270 días 270 días 270 días 270 días

Tasa Interés 3.87% 4.23% 3.44% 5.81% 4.97%

Interés ganado 12,178,246.38 13,311,106.51 10,825,107.90 18,283,103.75 15,639,763.45

Interés Neto 12,178,246.38 13,311,106.51 10,825,107.90 18,283,103.75 15,639,763.45

Plazo 360 días 360 días 360 días 360 días 360 días

Tasa Interés 4.37% 4.88% 4.40% 6.05% 5.75%

Interés ganado 18,335,550.97 20,475,397.88 18,461,424.32 25,384,458.44 24,125,724.97

Interés Neto 18,335,550.97 20,475,397.88 18,461,424.32 25,384,458.44 24,125,724.97

12 meses plazo

3 meses plazo

6 meses plazo

9 meses plazo

Detalle Banco Popular Grupo Mutual Banco de CR COOPEANDE1 COOPENAE

Monto Principal 418,320,960.62 418,320,960.62 418,320,960.62 418,320,960.62 418,320,960.62

Plazo 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días

Tasa Interés 2.14% 2.74% 2.21% 2.98% 3.36%

Interés ganado 2,238,017.14 2,865,498.58 2,311,223.31 3,116,491.16 3,513,896.07

Interés Neto 2,238,017.14 2,865,498.58 2,311,223.31 3,116,491.16 3,513,896.07

Plazo 180 días 180 días 180 días 180 días 180 días

Tasa Interés 3.37% 3.86% 3.06% 3.95% 4.10%

Interés ganado 7,048,708.19 8,073,594.54 6,400,310.70 8,261,838.97 8,575,579.69

Interés Neto 7,048,708.19 8,073,594.54 6,400,310.70 8,261,838.97 8,575,579.69

Plazo 270 días 270 días 270 días 270 días 270 días

Tasa Interés 3.87% 4.23% 3.44% 5.81% 4.97%

Interés ganado 12,141,765.88 13,271,232.48 10,792,680.78 18,228,335.86 15,592,913.81

Interés Neto 12,141,765.88 13,271,232.48 10,792,680.78 18,228,335.86 15,592,913.81

Plazo 360 días 360 días 360 días 360 días 360 días

Tasa Interés 4.37% 4.88% 4.40% 6.05% 5.75%

Interés ganado 18,280,625.98 20,414,062.88 18,406,122.27 25,308,418.12 24,053,455.24

Interés Neto 18,280,625.98 20,414,062.88 18,406,122.27 25,308,418.12 24,053,455.24

12 meses plazo

3 meses plazo

6 meses plazo

9 meses plazo
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

RENOVACION CDP #65644356 BANCO DE COSTA RICA 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

En el siguiente cuadro se refleja la composición del portafolio de inversiones que tiene el Fondo 27 

de Mutualidad, con corte al 08 de abril de 2022:   28 

Detalle Banco Popular Grupo Mutual Banco de CR COOPEANDE1 COOPENAE

Monto Principal 846,201,955.42 846,201,955.42 846,201,955.42 846,201,955.42 846,201,955.42

Plazo 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días

Tasa Interés 2.14% 2.74% 2.21% 2.98% 3.36%

Interés ganado 4,527,180.46 5,796,483.39 4,675,265.80 6,304,204.57 7,108,096.43

Interés Neto 4,527,180.46 5,796,483.39 4,675,265.80 6,304,204.57 7,108,096.43

Plazo 180 días 180 días 180 días 180 días 180 días

Tasa Interés 3.37% 3.86% 3.06% 3.95% 4.10%

Interés ganado 14,258,502.95 16,331,697.74 12,946,889.92 16,712,488.62 17,347,140.09

Interés Neto 14,258,502.95 16,331,697.74 12,946,889.92 16,712,488.62 17,347,140.09

Plazo 270 días 270 días 270 días 270 días 270 días

Tasa Interés 3.87% 4.23% 3.44% 5.81% 4.97%

Interés ganado 24,561,011.76 26,845,757.04 21,832,010.45 36,873,250.21 31,542,177.89

Interés Neto 24,561,011.76 26,845,757.04 21,832,010.45 36,873,250.21 31,542,177.89

Plazo 360 días 360 días 360 días 360 días 360 días

Tasa Interés 4.37% 4.88% 4.40% 6.05% 5.75%

Interés ganado 36,979,025.45 41,294,655.42 37,232,886.04 51,195,218.30 48,656,612.44

Interés Neto 36,979,025.45 41,294,655.42 37,232,886.04 51,195,218.30 48,656,612.44

12 meses plazo

3 meses plazo

6 meses plazo

9 meses plazo

Detalle Banco Popular Grupo Mutual Banco de CR COOPEANDE1 COOPENAE

Monto Principal 197,399,061.14 197,399,061.14 197,399,061.14 197,399,061.14 197,399,061.14

Plazo 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días

Tasa Interés 2.14% 2.74% 2.21% 2.98% 3.36%

Interés ganado 1,056,084.98 1,352,183.57 1,090,629.81 1,470,623.01 1,658,152.11

Interés Neto 1,056,084.98 1,352,183.57 1,090,629.81 1,470,623.01 1,658,152.11

Plazo 180 días 180 días 180 días 180 días 180 días

Tasa Interés 3.37% 3.86% 3.06% 3.95% 4.10%

Interés ganado 3,326,174.18 3,809,801.88 3,020,205.64 3,898,631.46 4,046,680.75

Interés Neto 3,326,174.18 3,809,801.88 3,020,205.64 3,898,631.46 4,046,680.75

Plazo 270 días 270 días 270 días 270 días 270 días

Tasa Interés 3.87% 4.23% 3.44% 5.81% 4.97%

Interés ganado 5,729,507.75 6,262,485.21 5,092,895.78 8,601,664.09 7,358,050.00

Interés Neto 5,729,507.75 6,262,485.21 5,092,895.78 8,601,664.09 7,358,050.00

Plazo 360 días 360 días 360 días 360 días 360 días

Tasa Interés 4.37% 4.88% 4.40% 6.05% 5.75%

Interés ganado 8,626,338.97 9,633,074.18 8,685,558.69 11,942,643.20 11,350,446.02

Interés Neto 8,626,338.97 9,633,074.18 8,685,558.69 11,942,643.20 11,350,446.02

12 meses plazo

3 meses plazo

6 meses plazo

9 meses plazo
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 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Nuevo escenario propuesto: 11 

 12 

  13 

  14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Recomendaciones 21 

1. Reinvertir en COOPEANDE el certificado de inversión #025-288297 correspondiente al Programa 22 

Fondo de Mutualidad y Subsidios,  por un monto de cuatrocientos diecinueve millones quinientos 23 

setenta y siete  mil ochocientos veinticinco colones con cuarenta y nueve céntimos 24 

(¢419.577.825.49) principal más intereses, en la compra de un certificado a plazo en la 25 

modalidad desmaterializado, a doce meses plazo, periodicidad al vencimiento y a la tasa vigente 26 

de mercado a la hora de realizar la inversión, considerando que es la tasa más alta de todas las 27 

entidades consultadas. Es importante mencionar que la distribución de recursos entre entidades 28 

públicas y privadas que establece la política actual de Inversiones (60% y 40% respectivamente) 29 

ENTIDAD MONTO INVERSIONES %

BANCO DE COSTA RICA 1,238,525,299.05 19.17%

BANCO POPULAR 447,511,804.27 6.93%

GRUPO MUTUAL 1,865,344,290.97 28.88%

COOPENAE 1,522,039,327.37 23.56%

COOPEANDE 1,385,691,907.20 21.45%

TOTAL DE INVERSIONES 6,459,112,628.86 100%

RESUMEN DE COMPOSICIÓN

ENTIDAD FONDO MUTUAL %

BANCOS / ENTIDADES ESTATALES 3,551,381,394.29 55%

COOPERATIVAS 2,907,731,234.57 45%

TOTAL DE INVERSIONES 6,459,112,628.86 100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL FONDO MUTUAL 

ENTIDAD MONTO INVERSIONES %

BANCO DE COSTA RICA 1,246,572,742.80 19.00%

BANCO POPULAR 447,511,804.27 6.82%

GRUPO MUTUAL 1,865,344,290.97 28.42%

COOPENAE 1,570,133,313.59 23.93%

COOPEANDE 1,433,017,523.21 21.84%

TOTAL DE INVERSIONES 6,562,579,674.84 100%

RESUMEN DE COMPOSICIÓN

ENTIDAD FONDO MUTUAL %

BANCOS / ENTIDADES ESTATALES 3,559,428,838.04 54%

COOPERATIVAS 3,003,150,836.80 46%

TOTAL DE INVERSIONES 6,562,579,674.84 100%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DEL FONDO MUTUAL 
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se sobrepasa en un 6% en las entidades privadas, pero nos permite obtener un monto mayor 1 

en los rendimientos ganados por la diferencia de tasas que ofrecen los dos sectores.  2 

2. Reinvertir en COOPEANDE el certificado de inversión #002-288377 correspondiente al Programa 3 

Fondo de Mutualidad y Subsidios,  por un monto de cuatrocientos dieciocho millones trescientos 4 

veinte mil novecientos sesenta colones con sesenta y dos céntimos (¢418.320.960.62) principal 5 

más intereses, en la compra de un certificado a plazo en la modalidad desmaterializado, a doce 6 

meses plazo, periodicidad al vencimiento y a la tasa vigente de mercado a la hora de realizar la 7 

inversión, considerando que es la tasa más alta de todas las entidades consultadas. Es 8 

importante mencionar que la distribución de recursos entre entidades públicas y privadas que 9 

establece la política actual de Inversiones (60% y 40% respectivamente) se sobrepasa en un 10 

6% en las entidades privadas, pero nos permite obtener un monto mayor en los rendimientos 11 

ganados por la diferencia de tasas que ofrecen los dos sectores.  12 

3. Reinvertir en COOPENAE el certificado de inversión #12557 correspondiente al Programa Fondo 13 

de Mutualidad y Subsidios, por un monto de ochocientos cuarenta y seis millones doscientos un 14 

mil novecientos cincuenta y cinco colones con cuarenta y dos céntimos (¢846.201.955.42) 15 

principal más intereses, en la compra de un certificado a plazo en la modalidad desmaterializado, 16 

a doce meses plazo, periodicidad al vencimiento y a la tasa vigente de mercado a la hora de 17 

realizar la inversión, considerando que es la segunda tasa más alta de todas las entidades 18 

consultadas. Es importante mencionar que la distribución de recursos entre entidades públicas 19 

y privadas que establece la política actual de Inversiones (60% y 40% respectivamente) se 20 

sobrepasa en un 6% en las entidades privadas, pero nos permite obtener un monto mayor en 21 

los rendimientos ganados por la diferencia de tasas que ofrecen los dos sectores.  22 

4. Reinvertir en el BANCO DE COSTA RICA  el certificado de inversión #65644356 correspondiente 23 

al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios,  por un monto de ciento noventa y siete millones 24 

trescientos noventa y nueve mil sesenta y un colones con catorce céntimos (¢197.399.061.14) 25 

principal más intereses, en la compra de un certificado a plazo en la modalidad desmaterializado, 26 

a doce meses plazo, periodicidad al vencimiento y a la tasa vigente de mercado a la hora de 27 

realizar la inversión, considerando que es la segunda tasa más alta de las entidades públicas 28 

consultadas y es necesario mantener el porcentaje de concentración por emisor del 30% máximo 29 

que establece la política actual de inversiones. Es importante mencionar que la distribución de 30 
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recursos entre entidades públicas y privadas que establece la política actual de Inversiones (60% 1 

y 40% respectivamente) se sobrepasa en un 6% en las entidades privadas, pero nos permite 2 

obtener un monto mayor en los rendimientos ganados por la diferencia de tasas que ofrecen los 3 

dos sectores.” 4 

Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 5 

ACUERDO 06: 6 

Dar por recibido el oficio CLYP-DF-T-27-2022 de fecha 08 de abril de 2022, suscrito 7 

por la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería y el Lic. 8 

Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, sobre el vencimiento de certificados de 9 

inversión del programa del Fondo de Mutualidad y Subsidios./  Aprobado por siete 10 

votos./ 11 

Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, 12 

al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero y a la Dirección Ejecutiva./ 13 

ACUERDO 07: 14 

Reinvertir en COOPEANDE el certificado de inversión #025-288297 correspondiente 15 

al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios,  por un monto de cuatrocientos 16 

diecinueve millones quinientos setenta y siete  mil ochocientos veinticinco colones 17 

con cuarenta y nueve céntimos (¢419.577.825.49) principal más intereses, en la 18 

compra de un certificado a plazo en la modalidad desmaterializado, a doce meses 19 

plazo, periodicidad al vencimiento y a la tasa vigente de mercado a la hora de 20 

realizar la inversión, considerando que es la tasa más alta de todas las entidades 21 

consultadas. Es importante mencionar que la distribución de recursos entre 22 

entidades públicas y privadas que establece la política actual de Inversiones (60% 23 

y 40% respectivamente) se sobrepasa en un 6% en las entidades privadas, pero 24 

nos permite obtener un monto mayor en los rendimientos ganados por la diferencia 25 

de tasas que ofrecen los dos sectores./  Aprobado por siete votos./  ACUERDO 26 

FIRME./ 27 

Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, 28 

al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero y a la Dirección Ejecutiva./ 29 

ACUERDO 08: 30 
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Reinvertir en COOPEANDE el certificado de inversión #002-288377 correspondiente 1 

al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios,  por un monto de cuatrocientos 2 

dieciocho millones trescientos veinte mil novecientos sesenta colones con sesenta 3 

y dos céntimos (¢418.320.960.62) principal más intereses, en la compra de un 4 

certificado a plazo en la modalidad desmaterializado, a doce meses plazo, 5 

periodicidad al vencimiento y a la tasa vigente de mercado a la hora de realizar la 6 

inversión, considerando que es la tasa más alta de todas las entidades consultadas. 7 

Es importante mencionar que la distribución de recursos entre entidades públicas y 8 

privadas que establece la política actual de Inversiones (60% y 40% 9 

respectivamente) se sobrepasa en un 6% en las entidades privadas, pero nos 10 

permite obtener un monto mayor en los rendimientos ganados por la diferencia de 11 

tasas que ofrecen los dos sectores./  Aprobado por siete votos./  ACUERDO FIRME./ 12 

Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, 13 

al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero y a la Dirección Ejecutiva./ 14 

ACUERDO 09: 15 

Reinvertir en COOPENAE el certificado de inversión #12557 correspondiente al 16 

Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios,  por un monto de ochocientos cuarenta 17 

y seis millones doscientos un mil novecientos cincuenta y cinco colones con 18 

cuarenta y dos céntimos (¢846.201.955.42) principal más intereses, en la compra 19 

de un certificado a plazo en la modalidad desmaterializado, a doce meses plazo, 20 

periodicidad al vencimiento y a la tasa vigente de mercado a la hora de realizar la 21 

inversión, considerando que es la segunda tasa más alta de todas las entidades 22 

consultadas. Es importante mencionar que la distribución de recursos entre 23 

entidades públicas y privadas que establece la política actual de Inversiones (60% 24 

y 40% respectivamente) se sobrepasa en un 6% en las entidades privadas, pero 25 

nos permite obtener un monto mayor en los rendimientos ganados por la diferencia 26 

de tasas que ofrecen los dos sectores./  Aprobado por siete votos./  ACUERDO 27 

FIRME./ 28 

Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, 29 

al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero y a la Dirección Ejecutiva./ 30 
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ACUERDO 10: 1 

Reinvertir en el BANCO DE COSTA RICA  el certificado de inversión #65644356 2 

correspondiente al Programa Fondo de Mutualidad y Subsidios,  por un monto de 3 

ciento noventa y siete millones trescientos noventa y nueve mil sesenta y un colones 4 

con catorce céntimos (¢197.399.061,14) principal más intereses, en la compra de 5 

un certificado a plazo en la modalidad desmaterializado, a doce meses plazo, 6 

periodicidad al vencimiento y a la tasa vigente de mercado a la hora de realizar la 7 

inversión, considerando que es la tasa más alta de las entidades públicas 8 

consultadas y es necesario mantener el porcentaje de concentración por emisor del 9 

30% máximo que establece la política actual de inversiones./  Aprobado por siete 10 

votos./  ACUERDO FIRME./ 11 

Comunicar a la Licda. Evelyn Salazar Navarro, Encargada de la Unidad de Tesorería, 12 

al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero y a la Dirección Ejecutiva./ 13 

ACUERDO 11: 14 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva incluir en el análisis de mercado para realizar 15 

inversiones a Caja de Ande y a la Presidencia que convoque al Lic. Víctor Julio Arias 16 

Vega, Jefe Financiero, para el mes de mayo de 2022, en la fecha que oportunamente 17 

se le comunicará./  Aprobado por siete votos./ 18 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./ 19 

ARTÍCULO 07. CLYP-JD-DE-054-2022 Actividades por ejecutar de Juntas Regionales Heredia y 20 

San José.   (Anexo 03). 21 

La Licda. Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i., presenta el oficio CLYP-JD-DE-054-22 

2022 de fecha 06 de abril de 2022, suscrito por la Sra. Karen Vargas Chavarría, Secretaria de 23 

Juntas Regionales, en el que informa: 24 

“Reciban un cordial saludo, deseándoles muchos éxitos en el cumplimiento de sus actividades. 25 

Como es de su conocimiento el Tribunal Electoral se encuentra en proceso para el 26 

nombramiento de los tres miembros de la Junta Regional de Heredia y un miembro de la Junta 27 

Regional de San José Oeste; por ende, dichas Juntas no pueden sesionar ya que no cuentan 28 

con el quórum estructural.  29 
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El Tribunal Electoral sesiona hoy e informan posteriormente cuando será el nombramiento de 1 

San José, me preocupa ya que después de semana santa la Junta tiene una actividad virtual 2 

para el 19 de abril. 3 

Por este motivo con el fin de garantizar la ejecución de las actividades que estas Juntas 4 

Regionales tramitaron, procedo a detallar las fechas y lugares de las mismas con el fin de que 5 

la Junta Directiva pueda asumir el desarrollo de estas hasta el nombramiento de las mismas. 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Además, solicito muy respetuosamente me puedan indicar con cual miembro de la Junta 26 

Directiva puedo coordinar, para enviar las órdenes de compra, aclarar alguna duda o bien 27 

informar de cualquier eventualidad.  28 

Muchas gracias.” 29 

FECHA DE LA LUGAR DE HORA DE

ACTIVIDAD ACTIVIDAD  LA ACTIVIDAD

sábado, 23/04/2022 Taller Cómo reducir el estrés laboral en 

los docentes (I y II Ciclo) de 4 horas para 

60 colegiados  Modalidad Presencial.

Aulas de Capacitación, Sede Alajuela. 8:00 AM 12 MD

sábado, 30/04/2022 Taller: transformación curricular de 4 

horas para 60 docentes de Secundaria 

Modalidad Presencial.

Aulas de Capacitación, Sede Alajuela. 8:00 AM 12 MD

sábado, 28/05/2022  Taller Cómo reducir el estrés laboral en 

los docentes (Secundaria) de 4 horas 

para 60 colegiados, Modalidad Presencial.

Por definir 8:00 AM 12 MD

sábado, 14/05/2022 Taller Reforma Procesal Laboral (40 

Directores) de 4 horas Modalidad 

Presencial.

Por definir 8:00 AM 12 MD

sábado, 11/06/2022 Taller Neurociencia Educacional, de 4 

horas para 60 colegiados, Presencial.

Por definir 8:00 AM 12 MD

sábado, 18/06/2022 Taller Liderazgo en la Gestión 

Administrativa de un Director, de 4 horas 

para 60 colegiados, presencial.

Por definir 8:00 AM 12 MD

JUNTA REGIONAL DE HEREDIA

NOMBRE DE ACTIVIDAD 

FECHA DE LA LUGAR DE HORA DE

ACTIVIDAD ACTIVIDAD  LA ACTIVIDAD

martes

19/4/2022

sábado

 23/04/2022

martes

 26/04/2022

jueves

 28/04/2022

sábado

 30/04/2022

Convivio de jubilados pendiente respuesta 4:00 a 8:00 PM

Convivio de activos pendiente respuesta 5:00 A 9:00 PM

Taller  de 4 horas para 30 colegiados 

"Estrategias para aplicar 

neuroeducación".

Colegio Luis Dobles Segreda 8:00 AM 12 MD

Webinario “Herramientas para un clima 

laboral saludable” para 200 personas, 

virtual

Virtual 5:00 A 7:00 PM

JUNTA REGIONAL DE SAN JOSE

NOMBRE DE ACTIVIDAD 

Webinar de 2 horas para 200 colegiados 

activos. "Mindfulness, manejo del estrés" 

virtual.

Virtual 5:00 A 7:00 PM
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La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, consulta a los miembros de Junta Directiva si 1 

alguno desea dar acompañamiento a la Junta Regional de Heredia mientras se normaliza la 2 

situación respecto a la conformación de dicho órgano. 3 

La M.Sc. Illiana Salazar Rodríguez, Prosecretaria, manifiesta que con mucho gusto ella puede 4 

colaborar. 5 

Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 6 

ACUERDO 12: 7 

Dar por recibido el oficio CLYP-JD-DE-054-2022 de fecha 06 de abril de 2022, 8 

suscrito por la Sra. Karen Vargas Chavarría, Secretaria de Juntas Regionales, en el 9 

que informa las actividades por ejecutar de Juntas Regionales de Heredia y San 10 

José./  Aprobado por siete votos./ 11 

Comunicar a la Sra. Karen Vargas Chavarría, Secretaria de Juntas Regionales y a la 12 

Dirección Ejecutiva./ 13 

ACUERDO 13: 14 

Designar a la M.Sc. Illiana Salazar Rodríguez, Prosecretaria de Junta Directiva, para 15 

que coordine las actividades pendientes con la Junta Regional de Heredia, hasta que 16 

se juramenten los nuevos miembros./  Aprobado por siete votos./ 17 

Comunicar a la M.Sc. Illiana Salazar Rodríguez, Prosecretaria de Junta Directiva, a 18 

la Junta Regional de Heredia, a la Sra. Karen Vargas Chavarría, Secretaria de Juntas 19 

Regionales y a la Dirección Ejecutiva./ 20 

Al ser las 7:23 p.m. la M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, autoriza el ingreso de los 21 

siguientes miembros del Tribunal Electoral: Enrique Carvajal González, Presidente, Deyanira 22 

Ávila Villalobos, Vicepresidente y Luis Bernardo Arguedas Álvarez, Vocal II; quienes al ingresar 23 

saludan a los presentes. 24 

La señora Presidenta brinda un espacio para la presentación de los miembros de Junta Directiva, 25 

Fiscal, Tribunal Electoral y personal administrativo. 26 

La M.Sc. Deyanira Ávila Villalobos, Vicepresidenta del Tribunal Electoral, agradece el espacio 27 

brindado y desea el mayor de los éxitos en sus funciones a la Junta Directiva y Fiscal. 28 
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El M.Sc. Luis Bernardo Arguedas Álvarez, Vocal II del Tribunal Electoral, desea tanto a la Junta 1 

Directiva como a la Fiscalía el mayor de los éxitos porque si todos los órganos hacen las cosas 2 

bien el favorecido es el Colegio y los colegiados. 3 

El M.Sc. Enrique Carvajal González, Presidente del Tribunal Electoral, agradece a Dios la 4 

oportunidad de reunirse y tener salud. 5 

Desea a la Junta Directiva un periodo de gobernanza con el mayor de los éxitos para que pueda 6 

discernir de lo correcto e incorrecto, para que puedan conducir al Colegio a metas comunes, 7 

dado que existe una concepción de un Colegio un tanto dividido por órganos, cree y ha 8 

sostenido durante mucho tiempo que si todos se integran a trabajar en forma colaborativa 9 

desde cada una de las dependencias pueden hacer un Colegio más próspero y más proactivo, 10 

para que realmente se potencien las oportunidades para todos los educadores en el ejercicio 11 

de la docencia que es uno de los fines primordiales del Colegio y que ese ejercicio en apego a 12 

la ley permite una educación de mayor calidad, porque la pandemia generó un rezago en la 13 

educación en los estudiantes y se descubrieron las limitantes de los educadores en la tecnología 14 

quienes deben ser líderes en esa materia, por lo que considera importante orientar el Colegio 15 

hacia una formación más dinámica hacia los educadores porque desde la competencia electoral 16 

pudieron ver esas limitantes, ya que lo más fácil para algunos fue decir “no me llegaron los 17 

credenciales” y fue porque las personas desde su teléfono no podía acezar para poder votar, 18 

también se ha visto limitantes en el manejo del “Zoom” y los medios, así como limitantes de 19 

docentes con estudiantes.  Tanto la Junta Directiva como el Tribunal Electoral han visto esas 20 

limitantes durante la pandemia, la cual originó que se pospusieran los procesos electorales, es 21 

decir, algunas Juntas Regionales cumplen este año seis años de funcionar en el Colegio, aun 22 

así, algunas personas solicitan que la Asamblea Regional se traslada para una de las fechas 23 

finales porque quieren quedarse más. 24 

Desea que los procesos electorales los puedan trabajar el Tribunal Electoral con la Junta 25 

Directiva de manera coordinada, ya que el órgano está para servirle al Colegio desde la 26 

competencia electoral. 27 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, agradece a los miembros del Tribunal Electoral su 28 

asistencia porque la Junta Directiva está interesada en realizar una sana administración.  Indica 29 

que la iniciativa de convocarlos esta noche es porque la Junta Directiva les remitió el 30 
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comunicado del traslado de fecha para realizar la Asamblea Regional de San José Este por 1 

temas logísticos, así como para que el Tribunal Electoral informe a la Junta Directiva sobre los 2 

procesos electorales, a razón de varias cartas de colegiados solicitando se extienda la realización 3 

de dichos procesos.  Al trasladar la fecha de la primera Asamblea Regional, el Tribunal Electoral 4 

contará con más tiempo para el subsane de algunas situaciones que estaban teniendo.  Aclara 5 

que cuando son cartas relacionadas con procesos electorales la Junta Directiva las da por 6 

recibida y las traslada al Tribunal Electoral para lo que corresponda. 7 

El M.Sc. Enrique Carvajal González, Presidente del Tribunal Electoral, hace un recuento a la 8 

Junta Directiva de todo lo ejecutado por el Tribunal Electoral para la realización de los procesos 9 

electorales, los cuales iniciaron desde el 2020 mediante un comunicado en la página oficial del 10 

Colegio a todas las agrupaciones inscritas, además de la decisión del órgano de mantener y 11 

continuar con la inscripción de las candidaturas, posteriormente se dio la pandemia y se 12 

continuó con los procesos, según las curvas de contagio, estando siempre a la espera de tener 13 

tregua para poder hacer las Asambleas Regionales. 14 

Realiza un resumen de las acciones realizadas desde el 2019, sin embargo, la pandemia impidió 15 

que se realizaran los procesos electorales de forma presencial y con papeleta física, a sabiendas 16 

que el proceso electoral es un punto dentro del orden del día de las asambleas, razón por la 17 

cual hasta ahora es posible finiquitar los procesos electorales que indiciaron en el pasado, previo 18 

a la pandemia se nombraron las Juntas Regionales de Heredia, San Carlos, Coto, Pérez Zeledón 19 

y Cartago, quedando pendientes todas las demás, incluso la creación de las dos regionales 20 

nuevas: San José Este y Guanacaste Altura. 21 

En cuanto a las inscripciones a las candidaturas a Juntas Regionales y Fiscal, se realizaron y 22 

están ratificados, quedando pendientes las cinco Juntas Regionales que sí se nombraron en el 23 

2019. 24 

El M.Sc. Luis Bernardo Arguedas Álvarez, Vocal II del Tribunal Electoral, aclara que después de 25 

ratificadas las candidaturas, se dieron cuenta de que el notario que firmó las declaraciones 26 

juradas no lo hizo de conformidad con las obligaciones, por lo que quedaron pendientes; pero 27 

ya se encontraron en pandemia, razón por la cual se sugiere la reprogramación de fechas para 28 

subsanar lo correspondiente.  Esa situación llevó al despido del abogado que realizó las 29 

declaraciones.  También se está subsanando el hecho de que algunas personas inscritas como 30 
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candidatos ya no quieren serlo, por ello se brindó el espacio para que realicen esas 1 

sustituciones, lo cual se realiza conforme llegan las solicitudes para sustituirlas y se otorga un 2 

plazo de ocho días, actualmente se han realizado sustituciones en San José y Limón, quienes 3 

las han solicitado. 4 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, recalca que la razón de los presentes es el Colegio, 5 

por lo que deben escuchar a los colegiados, por lo que consulta cuándo le indican a la papeleta 6 

que tienen una semana para subsanar alguna situación. 7 

El Presidente del Tribunal Electoral responde que apenas presentan la carta de renuncia para 8 

sustituir el miembro y si no cumplen se desestima la candidatura completa y quienes lo han 9 

solicitado ya lo subsanaron.  Informa que el pasado miércoles 06 de abril, el Tribunal Electoral 10 

tomó un acuerdo para no recibir más sustituciones ni en San José Este, Guanacaste Altura o 11 

Limón que son las Asambleas Regionales más próxima a realizar, porque con una persona que 12 

se cambie se debe modificar toda la papeleta de votación y si lo cambian se deben desechar 13 

más de dos mil papeletas. 14 

Señala que al correr la fecha para realizar la Asamblea Regional de San José Este para el 14 de 15 

mayo de 2022, brindará más tiempo para subsanar. 16 

La M.Sc. Karen Oviedo Vargas, Vocal I, sugiere que se aclare respecto a la ampliación del tiempo 17 

para subsanar para que todos los interesados estén informados y no tengan que correr tanto; 18 

para evitar el descontento de los colegiados, sino organizar y planificar bien en pro del proceso, 19 

porque conoce personas que al día de hoy no saben que la fechas de la Asamblea Regional de 20 

San José Este se trasladó y los Representantes Institucionales se les dificulta bajar la 21 

información en tan poco tiempo. 22 

La señora Presidenta aclara que la Junta Directiva está para y por los colegiados, si la norma y 23 

la ley lo permite mejoraran la comunicación para brindar un buen servicio al Colegiado, para lo 24 

cual pueden contar con la Junta Directiva. 25 

El señor Arguedas Álvarez, Vocal II del Tribunal Electoral, indica que con la anterior Junta 26 

Directiva se conversó en una oportunidad, sin embargo, no terminó bien y no se coordinó, si 27 

actualmente existe la posibilidad de coordinar es en muy buena hora.  Aclara que al colegiado 28 

le llega la información, sin embargo, no leen.  Considera que regularmente pueden reunirse 29 
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con la Junta Directiva y sugiere se diseñe alguna estrategia de comunicación con los colegiados 1 

para que les llegue la información. 2 

La señora Presidenta agradece la información brindada y aportes realizados, considera acertado 3 

el comentario para fortalecer los procesos de comunicación del Colegio. 4 

El Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal, considera que evidentemente se dio un esfuerzo bastante 5 

grande por realizar las coordinaciones y se agradecen, quedando perfectamente claro que no 6 

es una situación antojadiza o arbitraria, sino que circunstancial, por ello necesita hacer la 7 

previsión, porque algunas de las Asambleas Regionales las cuales podrían contravenir del 8 

artículo 39 del Reglamento Electoral, así como el inciso a del artículo 29 del Reglamento 9 

General, por lo que es bueno subsanar la situación.  Menciona que, al revisar el calendario de 10 

Asambleas Regionales, se percatan que algunas se programaron hasta el 2023, consulta que si 11 

bien es cierto pueden realizar las elecciones en el 2023, se realicen las Asambleas Regionales 12 

en el 2022, la cual debe estar presupuestada.  Tal vez existan justificaciones válidas y deben 13 

estar anotadas en caso de que se deba atender alguna consulta.  Insta a revisar los 14 

procedimientos porque se realizaron algunos análisis a priori, como el rango de tiempo de la 15 

Junta Regional del Heredia y San Carlos, sin embargo, en el caso de Coto la Asamblea se 16 

realizará hasta el 2023, por lo que consulta si eso altera el PAO de dicha Junta Regional. 17 

Sugiere revisar las Asambleas Regionales programadas para el 2023, porque tal vez se puedan 18 

realizar este año sin que se realice el proceso electoral. 19 

El M.Sc. Carvajal González, Presidente del Tribunal Electoral sugiere comunicar a todas las 20 

Juntas Regionales comunique el cambio de fecha para la realización de la Asamblea Regional 21 

de San José Este. 22 

La señora Presidenta agradece la observación realizada, sin embargo, la Junta Directiva no 23 

tiene conocimiento de quiénes son las agrupaciones y candidatos a Fiscal porque no las 24 

conocen. 25 

El señor Fiscal considera que comprende la situación dada por la pandemia, pero en el caso del 26 

artículo 29 del Reglamento General, considera que se deben realizar las Asambleas Regionales 27 

en el 2022, por ello solicita a la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva se re direccione todo 28 

para que puedan realizarse las Asambleas Regionales en el 2022, más si las Juntas lo tienen 29 

incluido en su plan anual operativo 2022. 30 



Sesión Ordinaria                                                                                    Junta Directiva 

Nº 036-2022                                                                                           08-04-2022  

 
    

 

 

 
22 

La señora Presidenta agradece a los miembros del Tribunal Electoral su asistencia. 1 

Los señores:  Enrique Carvajal González, Presidente, Deyanira Ávila Villalobos, Vicepresidenta 2 

y Luis Bernardo Arguedas Álvarez, Vocal II; agradecen la atención brindada y se retiran de la 3 

sala al ser las 8:20 p.m. 4 

Concluida la audiencia la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 5 

ACUERDO 14: 6 

Agradecer a los señores:  Enrique Carvajal González, Presidente, Deyanira Ávila 7 

Villalobos, Vicepresidenta y Luis Bernardo Arguedas Álvarez, Vocal II; todos 8 

miembros del Tribunal Electoral, su asistencia a la convocatoria realizada por la 9 

Junta Directiva, así como la información brindada./  Aprobado por siete votos./ 10 

Comunicar a los señores:  Enrique Carvajal González, Presidente, Deyanira Ávila 11 

Villalobos, Vicepresidenta y Luis Bernardo Arguedas Álvarez, Vocal II; todos 12 

miembros del Tribunal Electoral./ 13 

ACUERDO 15: 14 

Recomendar al Tribunal Electoral, según el acuerdo 04 tomado en la sesión 035-15 

2022, comunique a las agrupaciones y candidatos a Fiscal para conformar la Junta 16 

Regional de San José Este, el cambio de fecha para la realización de la Asamblea 17 

Regional de San José Este; por cuanto ese proceso electoral a desarrollarse en la 18 

Asamblea, es de su competencia./ Aprobado por siete votos./ 19 

Comunicar al Tribunal Electoral./ 20 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, al ser las 8:38 p.m., el cual levanta al ser las 8:48 21 

p.m. 22 

CAPÍTULO V.   ASUNTOS DE TESORERÍA 23 

ARTÍCULO 08.      Aprobación de pagos.   (Anexo 04). 24 

El Dr. Daniel Vargas Rodríguez, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación y 25 

emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el anexo 26 

número 04. 27 

El Dr. Vargas Rodríguez, Tesorero, presenta los pagos de la cuenta número 100-01-000-28 

038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento cuarenta y nueve millones 29 

ciento cincuenta y nueve mil novecientos un colones con sesenta y tres céntimos 30 
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(¢149.159.901,63).  De la cuenta de conectividad número 100-01-002-013773-0 del Banco 1 

Nacional de Costa Rica, traslado hacia la cuenta general de operaciones de Colypro del mismo 2 

banco, número 100-01-000-038838-9, por un monto de once millones cuatrocientos cincuenta 3 

mil colones netos (¢11.450.000,00) y de la cuenta número 81707106811091732 de Coopeande 4 

por un monto de veinte millones doscientos diez mil setecientos cuarenta y ocho colones con 5 

sesenta y un céntimos (¢20.210.748,61); para su respectiva aprobación. 6 

Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda: 7 

ACUERDO 16: 8 

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

Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento cuarenta y nueve millones 10 

ciento cincuenta y nueve mil novecientos un colones con sesenta y tres céntimos 11 

(¢149.159.901,63).  De la cuenta de conectividad número 100-01-002-013773-0 12 

del Banco Nacional de Costa Rica, traslado hacia la cuenta general de operaciones 13 

de Colypro del mismo banco, número 100-01-000-038838-9, por un monto de once 14 

millones cuatrocientos cincuenta mil colones netos (¢11.450.000,00) y de la cuenta 15 

número 81707106811091732 de Coopeande por un monto de veinte millones 16 

doscientos diez mil setecientos cuarenta y ocho colones con sesenta y un céntimos 17 

(¢20.210.748,61).   El listado de los pagos de fecha 08 de abril de 2022, se adjunta 18 

al acta mediante el anexo número 04./ Aprobado por siete votos./  ACUERDO 19 

FIRME./  20 

Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./ 21 

CAPÍTULO VI:     CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR 22 

ARTÍCULO 09.       Oficio SIN-09-2022 de fecha 23 de marzo de 2022, suscrito por la Sra. Emilia 23 

Brown Whilshire del Sindicato de Profesionales y Técnicos del Sector Salud. Asunto: Solicitan 24 

una cita presencial para tratar la situación que se está presentando con los Profesionales del 25 

Servicio Civil 2.   (Anexo 05). 26 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura al oficio SIN-09-2022 de fecha 23 27 

de marzo de 2022, suscrito por la Sra. Emilia Brown Whilshire del Sindicato de Profesionales y 28 

Técnicos del Sector Salud, en el que indican: 29 
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“Reciba un cordial saludo del Directorio ejecutivo Nacional del Sindicato de Técnicos y 1 

Profesionales del Sector Salud (SINPROSA) a la vez queremos solicitar una cita presencial ya 2 

que no fue posible que se nos respondiera el oficio SIN-32-2021 del 20 de setiembre del 2021. 3 

Donde se plantea a situación que se está presentando con los Profesionales del Servicio Civil 2 4 

con especialidad en Educación funcionarias, de la Dirección Nacional de CEN-CINAI.  5 

Sin otro particular y esperando pronta respuesta se despide cordialmente;” 6 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo a 7 

la Presidencia para agendar la audiencia solicitada. 8 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 17: 10 

Dar por recibido el oficio SIN-09-2022 de fecha 23 de marzo de 2022, suscrito por 11 

la Sra. Emilia Brown Whilshire del Sindicato de Profesionales y Técnicos del Sector 12 

Salud, en el que solicitan una cita presencial para tratar la situación que se está 13 

presentando con los Profesionales del Servicio Civil 2.  Solicitar a la Presidencia 14 

otorgue en una próxima sesión, la audiencia solicitada en el oficio supracitado y 15 

contacte a la Sra. Brown Whilshire, para que amplíe el tema e informe a la Junta 16 

Directiva./  Aprobado por siete votos./ 17 

Comunicar a la Sra. Emilia Brown Whilshire del Sindicato de Profesionales y Técnicos 18 

del Sector Salud, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./ 19 

ARTÍCULO 10.      Oficio CLYP-JD-AI-CAI-1422 de fecha 31 de marzo de 2022, suscrito por la 20 

Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Solicitud y aclaración sobre 21 

el oficio CLYP-AG-TE-012-2022 enviado por el Tribunal Electoral del Colegio a la Junta Directiva.   22 

(Anexo 06). 23 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura al oficio CLYP-JD-AI-CAI-1422 de 24 

fecha 31 de marzo de 2022, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría 25 

Interna, en el que indica: 26 

“Asunto: Solicitud y aclaración sobre el oficio CLYP-AG-TE-012-2022 enviado por el Tribunal 27 

Electoral del Colegio a la Junta Directiva 28 

Con el fin de prever una mala interpretación relacionada con el trabajo realizado por este 29 

departamento, esta Auditoría Interna considera importante aclarar algunos de los aspectos 30 
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mencionados en el oficio CLYP-AG-TE-012-2022 trasladado a ustedes como Junta Directiva, por 1 

parte del Tribunal Electoral de Colypro, el cual fue recibido con el acuerdo 07 de la sesión 028-2 

2022 y donde se acordó agendarlo en una próxima Asamblea General, siendo que en el mismo 3 

se hacen comentarios y aseveraciones, así como juicios de valor sin el debido fundamento, y 4 

que con ello pueden llegar a perjudicar la labor que muy íntegramente realiza este 5 

Departamento de Auditoría, así como de alguna forma inclusive a la institución como tal. Por 6 

todo lo anterior se les solicita respetuosamente elevar a Asamblea General también 7 

esta aclaración, ya que de lo contrario la Asamblea estaría recibiendo información 8 

sesgada o incompleta que puede inducirlos a error. 9 

De acuerdo con lo anterior, se detalla a continuación las aclaraciones que se consideran más 10 

importantes del documento en cuestión:  11 

1. Con respecto a la frase del citado documento que reza: 12 

“La interpretación del numeral 12 del Reglamento de Elecciones, en sus incisos a) y b), 13 

realizada por la señora Jefe de la Auditoría Interna es incorrecta, antojadiza, parcializada 14 

y carente de fundamento en su aplicación al período cubierto en el estudio realizado por 15 

todos los motivos que procederemos a detallar”. 16 

Es importante aclarar que esta Auditoría Interna solicitó criterio legal al Asesor Legal Externo, 17 

experto en Derecho Administrativo, así como a la Asesora Legal del Colegio, criterios que 18 

constan por escrito en el legajo correspondiente al trabajo de investigación que tuvo como 19 

producto final el CLYP-JD-AI-ISP-0322, además, se analizó el tema en reunión con abogados 20 

de la Fiscalía y todos coincidieron en que al haberse tomado el acuerdo 04 en la sesión 057-21 

2020 del 22 de julio de 2020 por el Tribunal Electoral, en el que se indica que “no podrán 22 

ser realizados” los procesos electorales de las Juntas y Fiscales Regionales e indicar en el 23 

mismo acuerdo que, de conformidad con el Decreto Legislativo 9866 en su artículo 1, inciso 24 

K) se prorrogan de forma automática el nombramiento de las Juntas Regionales y 25 

Fiscales Regionales que se encontraban vencidas entre el 01 de marzo de 2020 y hasta el 26 

31 de diciembre de 2020, se interpreta que se suspenden los procesos que se tenían 27 

abiertos,  razón por la cual, no se encuentran activos por lo que no es necesario la 28 

realización de las sesiones extraordinarias para tratar temas de la organización de esos 29 

procesos electorales.  30 
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Según lo anterior, siendo que la cantidad de sesiones extraordinarias permitidas en el 1 

Reglamento Electoral establece una relación causa y efecto evidente entre la realización de 2 

los procesos y la cantidad de sesiones extraordinarias adicionales necesarias para su 3 

organización y realización, se demuestra que la interpretación de esta Auditoría no fue 4 

antojadiza, ni parcializada, ni mucho menos carente de fundamento, pues como se aclaró se 5 

hicieron las consultas pertinentes a los asesores legales correspondientes y se documentaron 6 

apropiadamente en el legajo de la investigación, como se realiza en todos los trabajos de 7 

esta Auditoría, donde se aplica el debido cuidado y ética profesional que caracteriza a este 8 

Departamento. 9 

2. Dentro del cuerpo del oficio antes mencionado se encuentra el siguiente texto: 10 

“Adicionalmente, el Tribunal Electoral, en seguimiento a los expedientes abierto de las 11 

postulaciones regionales, determinó irregularidades en la autenticación de las 12 

declaraciones juradas por parte del jefe del departamento legal de Colypro, señor 13 

Maxwell García Barquero, específicamente las declaraciones de los candidatos a 14 

miembros para juntas y fiscales regionales, situación que concluyó con el despido de 15 

dicho funcionario y que la Auditoría nunca previno por medio de su análisis, faltando al 16 

cumplimiento del artículo 34 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 17 

Auditoría interna del Colypro”. 18 

Con respecto a este tema cabe mencionar que esta Auditoría Interna atendió dos denuncias 19 

del particular, las cuales eran competencia de la Fiscalía, razón por la cual se trasladaron a 20 

dicho órgano el 01 de abril de 2020 para que fueran atendidas; esto de acuerdo con el 21 

numeral 2.1. “Análisis Inicial”, de los “Lineamientos Generales para el análisis de presuntos 22 

hechos irregulares” (R-DC-102-2019) emitidos por la Contraloría General de la República el 23 

14 de octubre de 2019; dicho numeral señala los aspectos a valorar para iniciar o no una 24 

investigación de una denuncia recibida y en su inciso a) detalla como uno de ellos:  “a) su 25 

competencia para asumir el trabajo”, por lo que esta Auditoría Interna no faltó en ningún 26 

momento al artículo 34 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, sino por el 27 

contrario cumplió a cabalidad con la normativa aplicable. 28 

3. En cuanto a lo mencionado en el oficio del Tribunal Electoral sobre las sesiones donde se ha 29 

tratado la redacción del borrador del nuevo texto de reforma al Reglamento Electoral, esta 30 
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función está establecida en el inciso 3) del artículo 11 como parte de las “Funciones” 1 

habituales de dicho órgano, por lo que no corresponde a las sesiones extraordinarias para 2 

un proceso electoral específico como tal.  3 

4. Con respecto al tema de lectura de las actas solicitadas al Tribunal Electoral y otras ubicadas 4 

directamente por este Departamento. 5 

Es bueno aclarar que, por supuesto que se dio lectura a todas las actas y se analizaron sus 6 

temas, de lo cual consta evidencia en el legajo, por lo que no es de recibo que se indique en el 7 

oficio de dicho órgano, que no se le dio lectura y análisis a las mismas y que las consultas 8 

realizadas al Presidente del Tribunal Electoral se hicieron para evitar dicha labor, ya que la 9 

llamada realizada se hizo con el fin de ubicar  el acuerdo de apertura del proceso electoral 10 

nacional como tal, debido a que el mismo, si bien puede deducirse de lo mencionado en el acta, 11 

no se encuentra redactado expresamente como se aprecia en el siguiente extracto del acta 12 

052-2021 de fecha 05 de julio de 2021: 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Ilustración 1Extraida del acta 052-2021 del Tribunal Electoral del Colypro 22 

Se observa en dicha acta que posteriormente en el artículo 07 toman un acuerdo solicitando 23 

a Junta Directiva la publicación de la apertura del proceso, pero tampoco es el acuerdo 24 

específico de apertura de dicho proceso, por lo que se hizo necesario explicar al Presidente 25 

del Tribunal Electoral lo requerido adicionalmente al acta. 26 

5. Cabe indicar que, aunque se dio lectura a las actas señaladas lo encontrado en ellas no es 27 

información suficiente para cambiar el criterio legal recibido sobre la aplicación del artículo 28 

12 del Reglamento Electoral del Colegio, en cuanto a la posibilidad de realizar sesiones 29 

extraordinarias en períodos electorales abiertos; así mismo, no varía dicha interpretación la 30 



Sesión Ordinaria                                                                                    Junta Directiva 

Nº 036-2022                                                                                           08-04-2022  

 
    

 

 

 
28 

lectura de los considerandos del acuerdo 04 de la sesión 057-2020 del 22 de julio de 2020, 1 

los cuales más bien al citar el Decreto Legislativo 9866 reafirman la situación detectada en 2 

el CLYP-JD-AI-ISP-0322 y que se informó a Junta Directiva como administradora de los 3 

fondos de la institución. Con esto también se aclara que no se está faltando al cumplimiento 4 

del artículo 15 del Reglamento de Auditoría Interna del Colypro como se mencionó en el 5 

oficio enviado por el Tribunal Electoral a Junta Directiva, así como a ningún otro artículo del 6 

citado reglamento o normativa que le aplique a este departamento. 7 

6. Por otra parte, en el citado oficio del Tribunal Electoral se brinda una serie de detalles como 8 

la conformación de una Comisión por parte de Junta Directiva para analizar la posibilidad de 9 

realizar los procesos electorales, misma que se conformó en abril de 2020 antes del Decreto 10 

Legislativo citado, situación que tampoco varía la interpretación legal recibida de los 11 

especialistas en materia legal consultados. 12 

7. En cuanto a la indicación de que esta Auditoría tenía el acuerdo 04 de la sesión 0062-2021 13 

de fecha 13 de octubre de 2021 sobre nulidad de folios y que en ese momento no se 14 

manifestó sobre el tema y que eso es falta de objetividad e imparcialidad; parece que no se 15 

comprendió que en el oficio de esta Auditoría se hace referencia a que la forma en que se 16 

anularon los folios no es la más adecuada e implica riesgos en cuanto a su procedimiento, 17 

por lo que no se está objetando en nada el hecho de fondo que llevó a la anulación, que es 18 

lo que se indica en el oficio del citado órgano, sino el procedimiento con  el cual se llevó a 19 

cabo dicha anulación; esto con el fin de que se tomen medidas que fortalezcan  la seguridad 20 

del proceso, establecido en la política POL/PRO-JD14 “Elaboración, respaldo y custodia de 21 

actas de los órganos y comisiones del Colegio” y en fortalecimiento del control referente a 22 

dicho proceso, de acuerdo con los artículos 10 y 21 de la Ley N° 8292 Ley General de Control 23 

Interno. 24 

8. En lo referente al punto donde se señala que esta Auditoría Interna pretende manchar el 25 

trabajo del Tribunal Electoral y se hace referencia, como juicio de valor de dicho órgano, a 26 

que esta Auditoría actuó con aparente mala fe e incompetencia;  resta por señalar que en 27 

la evidencia aportada en el legajo se aclara la forma objetiva de respaldo como se ha 28 

explicado ampliamente en este documento y lo expresado en los considerandos del acta 29 

018-2022 de Junta Directiva del 19 de febrero de 2022 donde esta Auditoría aclara al 30 
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referirse a este tema que, lo que hubo en este caso fue un asunto de interpretación legal y 1 

que fue de verificación que el Tribunal Electoral sí realizó un trabajo en esas sesiones el cual 2 

consta en las actas de dicho órgano; lo expresado en el acta antes mencionada se detalla a 3 

continuación: 4 

[…] Lo otro es hacer un tipo de exhortativa de cobro al Tribunal Electoral quien indicó 5 

al Lic. González Murillo, que el periodo electoral se mantenía abierto hasta tanto no se 6 

eligiera a alguien, por lo que considera que existe un asunto de interpretación legal que 7 

debe ser dilucidado porque de acuerdo a la norma y la ley que existe para prorrogar los 8 

nombramientos, el proceso no debió quedar abierto, sin embargo, el Tribunal lo 9 

mantiene abierto”. Revisaron también lo que se trató en esas sesiones, en las que sí 10 

trabajó el Tribunal Electoral, lo que pasa es que el órgano sesionó más veces de lo que 11 

señala el Reglamento”. 12 

Por último, es vital señalar que es para esta Auditoría un valor indispensable la discreción y 13 

la confidencialidad, por lo que es impensable creer que de esta instancia se haya fugado 14 

información, sería importante que antes de hacer semejante acusación se presenten las 15 

pruebas del caso, puesto que con respecto a toda denuncia recibida y al producto realizado, 16 

esta Auditoría trabaja en total apego a la normativa, contemplando los lineamientos de la R-17 

DC-102-2019 específicamente en su punto 1.12. “Resultado y comunicación de resultado”.  18 

No obstante, según el párrafo anterior cabe aclarar que no está en el ámbito de control de 19 

esta Auditoría la información que terceros tomen de las actas del de los órganos del Colegio 20 

que son públicas, ni la forma como interpreten la información del Colegio que también es 21 

pública.  22 

Como es bien sabido por parte de la Junta Directiva todo el trabajo que realiza esta Auditoría 23 

Interna y que ha realizado en más de veinte años de trayectoria, se encuentra bien respaldado 24 

y se realiza de manera objetiva, por lo que se considera inadmisible los juicios de valor sin 25 

fundamento esgrimidos en el oficio de citas elaborado por el Tribunal Electoral, no obstante, lo 26 

importante aquí, es aclarar que el trabajo sí tiene los fundamentos debidos, mismos que se 27 

encuentran a su disposición y a disposición de la Asamblea en el legajo correspondiente.  28 

Además, es importante señalar que la gestión de “objetar y rechazar de manera contundente 29 

el oficio CLYP-JD-AI-ISP-0322”, tal como se manifestó en el documento del Tribunal Electoral, 30 
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es improcedente, en tanto no se adecúa ni a lo preceptuado en los artículos 36 al 38 de la Ley 1 

General de Control Interno Ley N° 8292, ni resulta conforme con el régimen de impugnación 2 

de las actuaciones de la Auditoría. 3 

Para efectos de presentar este documento se les solicita audiencia en sesión de Junta Directiva, 4 

en el cual también se hará una explicación de los precedentes del mismo.  5 

Se queda a sus órdenes para cualquier consulta,” 6 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y agendar la 7 

audiencia solicitada en una próxima sesión. 8 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 18: 10 

Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-CAI-1422 de fecha 31 de marzo de 2022, 11 

suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, respecto a 12 

solicitud y aclaración sobre el oficio CLYP-AG-TE-012-2022 enviado por el Tribunal 13 

Electoral del Colegio a la Junta Directiva.  Solicitar a la Presidencia otorgue a la 14 

Auditoría Interna la audiencia solicitada en una próxima sesión./  Aprobado por 15 

siete votos./ 16 

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, a la 17 

Presidencia y a la Unidad de Secretaría./ 18 

ARTÍCULO 11.       Oficio FPS-0038-03-2022 de fecha 29 de marzo de 2022, suscrito por el Sr. Luis 19 

Gerardo Aguilar Villarreal, Tesorero del Foro de Presidente y Secretarios del Magisterio Nacional. 20 

Asunto: Aporte de Colypro al Foro.   (Anexo 07). 21 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura al oficio FPS-0038-03-2022 de fecha 22 

29 de marzo de 2022, suscrito por el Sr. Luis Gerardo Aguilar Villarreal, Tesorero del Foro de 23 

Presidentes y Secretarios del Magisterio Nacional, en el que señala: 24 

“Conforme se analizó en la sesión ordinaria #03-2022, del Foro de Presidentes y Secretarios 25 

Generales, celebrada el lunes 28 de marzo de 2022, el artículo 26 del Reglamento establece 26 

que cada Organización debe realizar un aporte para sufragar los gastos en que se incurra. 27 

Artículo 26: Cada Organización representada en el Foro de Presidentes hará un aporte en el 28 

mes de enero: ANDE, SEC, APSE, ADEP y COLYPRO por una suma de tres y medio salarios 29 

mínimos. Las OLIES en conjunto y la AFUP aportarán dos salarios mínimos de la 30 
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Administración Pública. Los aportes se ajustarán anualmente conforme a la inflación 1 

acumulada. No obstante; en situaciones excepcionales el Foro podrá definir aportes 2 

extraordinarios. 3 

En virtud de lo anterior, de la manera más atenta remito para lo que corresponda el monto 4 

correspondiente a su Organización: 5 

 6 

 7 

*El depósito debe realizarse en la cuenta BCR - CR36015201001025596410” 8 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 19: 10 

Dar por recibido el oficio FPS-0038-03-2022 de fecha 29 de marzo de 2022, suscrito 11 

por el Sr. Luis Gerardo Aguilar Villarreal, Tesorero del Foro de Presidentes y 12 

Secretarios del Magisterio Nacional, sobre aporte de Colypro al Foro.  Trasladar este 13 

oficio a la Dirección Ejecutiva para que coordine brindar el aporte respectivo./  14 

Aprobado por siete votos./  Declarado en Firme por siete votos./ 15 

Comunicar al Sr. Luis Gerardo Aguilar Villarreal, Tesorero del Foro de Presidente y 16 

Secretarios del Magisterio Nacional y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 07)./ 17 

ARTÍCULO 12.       Correo de fecha 03 de abril de 2022, suscrito por el Prof. Iván Carmona Castro. 18 

Asunto: Solicita se realicen gestiones para reactivar convenio con algún centro de recreo en la 19 

zona de Puriscal y recomienda se realicen las gestiones para hacer un Centro de Recreo para 20 

la Regional de Puriscal.   (Anexo 08). 21 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura correo de fecha 03 de abril de 2022, 22 

suscrito por el Prof. Iván Carmona Castro, en el que indica: 23 

“---------- Forwarded message --------- 24 

De: Iván Carmona Castro <icarmonacr@gmail.com> 25 

Date: dom, 3 abr 2022 a las 11:20 26 

Subject: Solicitud de centro de recreo para Puriscal 27 

To: Estefany Núñez <enunez@colypro.com>, Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, 28 

Filosofía, Ciencias y Letras <colypro@racsa.co.cr>, <ivan.carmona.castro@mep.go.cr> 29 

Estimados señores  30 

mailto:icarmonacr@gmail.com
mailto:enunez@colypro.com
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Junta Directiva, COLYPRO  1 

Reciban mi cordial saludo 2 

Les solicito hacer las gestiones para reactivar convenio con algún centro de recreo en la zona 3 

de Puriscal y además les propongo realizar gestiones para poder hacer un centro propio que le 4 

pueda servir a todos los colegiados y sus familias en la Regional de Puriscal y regionales 5 

cercanas.    6 

Estamos conscientes, que COLYPRO es de todos y debe administrarse con orden siguiendo los 7 

debidos procesos, no obstante, observando algunos estados financieros se hace evidente que 8 

hay suficientes recursos económicos. (pienso que la solicitud es viable).    9 

Deseándoles éxitos en todas sus labores y esperando su pronta respuesta se despide  10 

Atentamente  11 

Pro. Iván Carmona Castro  12 

Ced: 1 1206 0349” 13 

 El Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal, consulta si en otras regiones es posible suscribir un 14 

convenio similar como el que existe entre Colypro y el centro recreativo Kamakiri, porque sabe 15 

que algunas regiones sí hay lugares bonitos, a sabiendas que en algunos lugares no les interese 16 

suscribir el convenio; sin embargo, es importante revisar la posibilidad a fin de brindar el servicio 17 

a los colegiados.   18 

Conocido este correo la Junta Directiva acuerda: 19 

ACUERDO 20: 20 

Dar por recibido el correo de fecha 03 de abril de 2022, suscrito por el Prof. Iván 21 

Carmona Castro, en el que solicita se realicen gestiones para reactivar convenio con 22 

algún centro de recreo en la zona de Puriscal y recomienda se realicen las gestiones 23 

para hacer un centro de recreo para la región de Puriscal.  Indicar al Prof. Carmona 24 

Castro, que ya existe un convenio entre Colypro y el centro recreativo Kamakiri.  25 

Solicitar al Departamento de Comunicaciones, divulgue en los medios internos del 26 

Colegio la existencia de este convenio./  Aprobado por siete votos./ 27 

Comunicar al Prof. Iván Carmona Castro, colegiado, al Departamento de 28 

Comunicaciones y a la Dirección Ejecutiva./ 29 
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ARTÍCULO 13.       Carta de fecha 01 de abril de 2022, suscrito por el Sr. Gerardo Mejías Brenes, 1 

Colegiado. Asunto: Presenta petición de los colegiados mejengueros de los domingos, para 2 

que se prorrogue el permiso de uso de la cancha de futbol de arriba, en un horario de 9:00 a 3 

11:00 a.m.   (Anexo 09). 4 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura a la carta de fecha 01 de abril de 5 

2022, suscrito por el Sr. Gerardo Mejías Brenes, colegiado, en la que señala: 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Conocida esta carta la Junta Directiva acuerda: 13 

ACUERDO 21: 14 

Dar por recibida la carta de fecha 01 de abril de 2022, suscrito por el Sr. Gerardo 15 

Mejías Brenes, colegiado.  Indicar al Sr. Mejías Brenes, que se les reservará en el 16 

horario solicitado, la cancha ubicada en el centro de recreo (la cancha de abajo); 17 

hasta el 08 de octubre de 2022, con posibilidad de extensión, de acuerdo a 18 

disponibilidad de la misma.    Dicho uso es exclusivo para los colegiados y sus 19 

invitados, según la política de “Uso de Centros de Recreo”/  Aprobado por siete 20 

votos./ 21 

Comunicar al Sr. Gerardo Mejías Brenes, colegiado, al Departamento de Desarrollo 22 

Personal y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 09)./ 23 

ARTÍCULO 14.       Oficio PS-0051-04-2022 de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por el Sr. Juan 24 

Pablo Muñoz Campos de JUPEMA. Asunto: Solicita que una persona de Comunicaciones y 25 

Mercadeo los acompañe y exponerle una propuesta de campaña para sensibilizar acerca de las 26 

PAM, Redes Provinciales.   (Anexo 10). 27 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura al oficio PS-0051-04-2022 de fecha 28 

04 de abril de 2022, suscrito por el Sr. Juan Pablo Muñoz Campos de la Junta de Pensiones y 29 

Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), en el que indica: 30 
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“Les extiendo un caluroso saludo y mis mejores deseos para sus funciones.  1 

Como es de su conocimiento, desde JUPEMA estamos desarrollando el Programa de Redes 2 

Provinciales, el cual busca integrar acciones para la promoción de los Derechos de las Personas 3 

Adultas Mayores en el país.  4 

Para el próximo 20 de abril a las 9:00 a.m. tenemos prevista una reunión con la Red Provincial 5 

de San José, en la cual se tratarán algunas líneas que dicha Red estará siguiendo para 6 

desarrollar su propuesta de trabajo.  7 

Ante esto, queremos extenderle la invitación a su Organización para que una persona 8 

coordinadora del Área de Comunicación y Mercadeo nos acompañe para exponerles una 9 

propuesta de campaña para sensibilizar acerca de las PAM.  10 

Agradeceríamos mucho el apoyo que puedan brindarnos para el desarrollo de esta iniciativa.” 11 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 12 

ACUERDO 22: 13 

Dar por recibido el oficio PS-0051-04-2022 de fecha 04 de abril de 2022, suscrito 14 

por el Sr. Juan Pablo Muñoz Campos de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del 15 

Magisterio Nacional (JUPEMA), en el que solicita que una persona de 16 

Comunicaciones y Mercadeo, los acompañe a fin de exponer una propuesta de 17 

campaña para sensibilizar acerca de las PAM, Redes Provinciales.  Trasladar este 18 

oficio a la Dirección Ejecutiva, para que atienda la solicitud planteada en el oficio 19 

supracitado./  Aprobado por siete votos./ 20 

Comunicar al Sr. Juan Pablo Muñoz Campos de la Junta de Pensiones y Jubilaciones 21 

del Magisterio Nacional (JUPEMA) y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 10)./ 22 

ARTÍCULO 15.       Oficio CLYP-AG-TE-AC-039-2022 de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la 23 

Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal Electoral. Asunto: Solicitan a la 24 

Junta Directiva se gestione la publicación urgente en la página oficial del Colegio, así como en 25 

los medios internos, la ejecución de las asambleas regionales de conformidad con la 26 

programación de fechas aprobadas.   (Anexo 11). 27 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura al oficio CLYP-AG-TE-AC-039-2022 28 

de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria 29 

del Tribunal Electoral, en el que indican: 30 
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“El Tribunal Electoral, le comunica que en Sesión extraordinaria número 032-2022, celebrada 1 

el día 04 de abril de 2022, se aprobó lo siguiente: 2 

ACUERDO 02: 3 

Solicitar a la Junta Directiva del COLYPRO, respetuosamente, gestione desde su 4 

competencia, ante la Dirección Ejecutiva, la publicación urgente, en la página oficial del 5 

Colegio, así como en los medios internos, de la ejecución de las asambleas regionales, de 6 

conformidad con la programación de fechas, aprobadas recientemente por parte de la 7 

anterior Junta Directiva, en aras de cumplir con el marco normativo de la Corporación y, por 8 

ende, ejecutar las votaciones pendientes. Cabe señalar que dicha convocatoria fue realizada 9 

desde el año 2019, sin embargo, es imperativo actualizar el comunicado, a fin de que todas 10 

las personas colegiadas, se enteren de la continuidad de dichos procesos./ Aprobado por 11 

cinco votos y en firme./ Comuníquese a Junta Directiva, Licenciada Viviana Alvarado Arias, 12 

Directora Ejecutiva./” 13 

La Licda. Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i. informa que la publicación se realizó 14 

en los medios internos del Colegio y en el Diario Extra el miércoles 06 de abril de 2022. 15 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 16 

ACUERDO 23: 17 

Dar por recibido el oficio CLYP-AG-TE-AC-039-2022 de fecha 04 de abril de 18 

2022, suscrito por la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 19 

Electoral, en el que solicitan a la Junta Directiva se gestione la publicación urgente 20 

en la página oficial del Colegio, así como en los medios internos, la ejecución de las 21 

asambleas regionales de conformidad con la programación de fechas aprobadas.  22 

Indicar al Tribunal Electoral, que la publicación se realizó en los medios internos del 23 

Colegio y en el Diario Extra el miércoles 06 de abril de 2022./  Aprobado por siete 24 

votos./  Declarado en Firme por siete votos./ 25 

Comunicar a la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 26 

Electoral./ 27 

ARTÍCULO 16.     Oficio CLYP-AG-TE-AC-040-2022 de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la 28 

Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal Electoral. Asunto: Solicitan a la 29 
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Junta Directiva se incluya dentro de la agenda de Asamblea de San José Este, al igual para la 1 

de Guanacaste Altura, el proceso de votación para Juntas y Fiscales regionales.   (Anexo 12). 2 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura al oficio CLYP-AG-TE-AC-040-2022 3 

de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria 4 

del Tribunal Electoral, en el que indican: 5 

“El Tribunal Electoral, le comunica que en Sesión extraordinaria número 032-2022, celebrada 6 

el día 04 de abril de 2022, se aprobó lo siguiente: 7 

ACUERDO 03: 8 

Solicitar a la Junta Directiva del COLYPRO, respetuosamente, incluya dentro de la agenda de 9 

asamblea de San José Este, al igual para la de Guanacaste Altura, esto por ser las más 10 

próximas de elección, como punto de agenda, el proceso de votación para juntas y fiscales 11 

regionales y, en estos casos, al no tener junta regional ni fiscal, no existen informes que 12 

brindar a la asamblea, se proceda de inmediato con la presentación de candidaturas de los 13 

aspirantes a junta regional y fiscal regional, para luego pasar al punto votación y finalmente 14 

la declaratoria de resultados y ganadores de dicho proceso./ Aprobado por cinco votos y en 15 

firme./ Comuníquese a Junta Directiva y Licenciada Viviana Alvarado Arias, Directora 16 

Ejecutiva a.i./” 17 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 18 

ACUERDO 24: 19 

Dar por recibido el oficio CLYP-AG-TE-AC-040-2022 de fecha 04 de abril de 20 

2022, suscrito por la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 21 

Electoral, en el que solicitan a la Junta Directiva se incluya dentro de la agenda de 22 

Asamblea de San José Este, al igual para la de Guanacaste Altura, el proceso de 23 

votación para Juntas y Fiscales regionales.  Indicar al Tribunal Electoral, que en la 24 

publicación realizada se contempló como punto del orden del día el proceso 25 

electoral./   Aprobado por siete votos./ 26 

Comunicar a la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 27 

Electoral./  28 

ARTÍCULO 17.       Correo de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la Licda. Nancy Solórzano 29 

Eduarte, colegiada. Asunto: Solicita se les obsequien signos externos para la Asamblea regional 30 
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de la base 10001 de la Filial de la APSE a celebrarse el 6 de abril de 2022, aunque esta llegara 1 

a destiempo, indicó por teléfono que si se los pueden dar.   (Anexo 13). 2 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura al correo de fecha 04 de abril de 3 

2022, suscrito por la Licda. Nancy Solórzano Eduarte, colegiada, en el que solicita: 4 

“---------- Forwarded message --------- 5 

De: Nancy Vanessa Solorzano Eduarte <neduartems@gmail.com> 6 

Date: lun, 4 abr 2022 a las 15:14 7 

Subject: Solicitud de obsequios 8 

To: <nbarrantes@colypro.com> 9 

Buenas tardes doña Nidia. 10 

Mi nombre es Nancy Solórzano Eduarte, en calidad como presidenta de la base 10001 de la filial 11 

de la Apse, perteneciente al colegio Instituto de Alajuela le escribo muy amablemente para ver 12 

si ustedes nos pueden brindar algunos obsequios para rifar en la actividad. Contamos con un 13 

aproximado de 58 compañeros para la actividad. 14 

También se hizo la solicitud de aula y charla con algún tema relacionado en cómo enfrentar 15 

situaciones violentas en la institución o algún tema parecido, esto por motivo de la situación 16 

que tuvimos días pasados en nuestro centro. 17 

Nuestra reunión tendrá fecha para el día 6 de abril a las 9:00 a.m. 18 

Quedo a la espera de su respuesta, 19 

Se despide 20 

Atentamente 21 

Licda. Nancy Solórzano Eduarte 22 

Cédula 110360317 23 

Mi número de teléfono es el 60687468” 24 

Conocido este correo la Junta Directiva acuerda: 25 

ACUERDO 25: 26 

Dar por recibido el correo de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la Licda. Nancy 27 

Solórzano Eduarte, colegiada, en el que solicita se les obsequien signos externos 28 

para la Asamblea regional de la base 10001 de la Filial de la APSE a celebrarse el 06 29 

de abril de 2022.  Indicar a la Licda. Solórzano Eduarte, que debido a que la Junta 30 

mailto:neduartems@gmail.com
mailto:nbarrantes@colypro.com
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Directiva conoce su solicitud cuando ya se realizó la actividad, su solicitud no es 1 

procedente./  Aprobado por siete votos./ 2 

Comunicar a la Licda. Nancy Solórzano Eduarte, colegiada./ 3 

ARTÍCULO 18.       Oficio Dir-087-2022 de fecha 06 de abril de 2022, suscrito la M.Sc. Rosibel 4 

Agüero Quirós, Directora del Colegio Redentorista San Alfonso de Alajuela. Asunto: Solicita el 5 

préstamo del Gimnasio del Centro de Recreo de Desamparados para realizar el acto de Clausura 6 

el 22 de diciembre, donde se llevará a cabo la graduación de noveno en horas de la mañana y 7 

undécimo en horas de la tarde.  El horario sería de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.   (Anexo 14). 8 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura al oficio Dir-087-2022 de fecha 06 9 

de abril de 2022, suscrito la M.Sc. Rosibel Agüero Quirós, Directora del Colegio Redentorista 10 

San Alfonso de Alajuela, en el que solicita: 11 

“La suscrita M.Sc. Rosibel Agüero Quirós, Directora del Colegio Redentorista San Alfonso, código 12 

presupuestario 4028, solicita respetuosamente el Gimnasio del centro de recreo de 13 

Desamparados de Alajuela, para realizar las siguientes actividades: 14 

1.  El acto de Clausura el 22 de diciembre, en el mismo se llevará a cabo la graduación de 15 

noveno año en horas de la mañana y la de undécimo año en horas de la tarde.  Horario de 16 

8:00 a.m. a 8:00 p.m.” 17 

El Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal, está de acuerdo en que el Colegio se pueda proyectar 18 

hacia la comunidad; siempre y cuando no afecte los servicios que se brindan a los colegiados; 19 

pero le parece genial que el Colegio tenga la apertura hacia la comunidad, en este caso a un 20 

centro educativo, generando un sentido de gratitud hacia el Colegio. 21 

La Licda. Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i. informa que actualmente la política 22 

prohíbe el préstamo del gimnasio para grupos de estudiantes; además el ingreso al gimnasio 23 

se permite únicamente en calzado deportivo y hace muchos años lo que se facilitaba en calidad 24 

de préstamo era el salón de eventos. 25 

El señor Fiscal aclara que le parece una idea fabulosa que el Colegio se proyecte a la comunidad, 26 

lamentablemente esta no es la ocasión por razones muy obvias y justificables, pero sí le encanta 27 

la idea de que el Colegio se proyecte a las instituciones.  28 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 29 

ACUERDO 26: 30 
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Dar por recibido el oficio Dir-087-2022 de fecha 06 de abril de 2022, suscrito la M.Sc. 1 

Rosibel Agüero Quirós, Directora del Colegio Redentorista San Alfonso de Alajuela, 2 

en el que solicita el préstamo del gimnasio del centro de recreo de Desamparados 3 

para realizar el acto de clausura el 22 de diciembre, donde se llevará a cabo la 4 

graduación de noveno en horas de la mañana y undécimo en horas de la tarde. 5 

Indicar a la M.Sc. Agüero Quirós, que su solicitud no es procedente debido a las 6 

políticas establecidas por la Corporación para el ingreso a los centros de recreo./  7 

Aprobado por siete votos./ 8 

Comunicar a la M.Sc. Rosibel Agüero Quirós, Directora del Colegio Redentorista San 9 

Alfonso de Alajuela./ 10 

ARTÍCULO 19.      Oficio CLYP-AG-TE-AC-041-2022 de fecha 06 de abril de 2022, suscrito por la 11 

Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal Electoral. Asunto: Solicitan a la 12 

Junta Directiva se gestione comunicado en la página oficial, en el boletín y por los medios 13 

internos, sobre observaciones del proceso electoral para la elección de Junta Directiva y Fiscal, 14 

período 2022-2025, con informes realizados por Auditoría Informática Externa.   (Anexo 15). 15 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura al oficio CLYP-AG-TE-AC-041-2022 16 

de fecha 06 de abril de 2022, suscrito por la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria 17 

del Tribunal Electoral, en el que solicitan: 18 

“El Tribunal Electoral, le comunica que en Sesión ordinaria número 033-2022, celebrada el día 19 

06 de abril de 2022, se aprobó lo siguiente: 20 

ACUERDO 05: 21 

Solicitar a la Junta Directiva del COLYPRO, gestione comunicado en la página oficial, en el 22 

boletín y por los medios internos, sobre observaciones del proceso electoral para la elección 23 

de Junta Directiva y Fiscal, período 2022-2025, con informes realizados por Auditoría 24 

Informática Externa. Mismos que reflejan, no solo el cumplimiento de la normativa electoral 25 

interna, sino la transparencia, imparcialidad y objetividad de dicho proceso, así como el 26 

apego del Tribunal Electoral al principio de legalidad, según nuestro bloque normativo. Se 27 

adjunta comunicado./ Aprobado por cinco votos y en firme./ Comuníquese a Junta Directiva, 28 

Licenciada Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i. y MBA. Samantha Coto Arias, 29 

Jefatura Departamento de Comunicaciones./” 30 
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La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo a 1 

la Dirección Ejecutiva, para que realice la publicación de los informes del proceso electoral de 2 

Junta Directiva y Fiscal, emitidos por la Auditoría Informática Externa. 3 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 4 

ACUERDO 27: 5 

Dar por recibido el oficio CLYP-AG-TE-AC-041-2022 de fecha 06 de abril de 6 

2022, suscrito por la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 7 

Electoral, en el que solicitan a la Junta Directiva se gestione comunicado en la 8 

página oficial, en el boletín y por los medios internos, sobre observaciones del 9 

proceso electoral para la elección de Junta Directiva y Fiscal, período 2022-2025, 10 

con informes realizados por Auditoría Informática Externa.  Trasladar este oficio a 11 

la Dirección Ejecutiva, para que realice la publicación de los informes del proceso 12 

electoral de Junta Directiva y Fiscal, emitidos por la Auditoría Informática Externa./  13 

Aprobado por siete votos./ 14 

Comunicar a la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 15 

Electoral y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 15)./ 16 

CAPÍTULO VII:     CORRESPONDENCIA PARA RECIBIR 17 

ARTÍCULO 20.       Oficio DE-0177-03-2022 de fecha 30 de marzo de 2022, suscrito por el MBA. 18 

Carlos Arias Alvarado, Director Ejecutivo de JUPEMA. Asunto: Remiten el informe de Gestión 19 

de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, correspondiente al periodo 20 

2021.   (Anexo 16). 21 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 22 

ACUERDO 28: 23 

Dar por recibido el oficio DE-0177-03-2022 de fecha 30 de marzo de 2022, suscrito 24 

por el MBA. Carlos Arias Alvarado, Director Ejecutivo de la Junta de Pensiones y 25 

Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), en el que remiten el informe de 26 

Gestión de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, 27 

correspondiente al periodo 2021.  Indicar al MBA. Arias Alvarado y al M.Sc. Erick 28 

Vega, Representante de Colypro ante JUPEMA, que la audiencia solicitada para la 29 
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presentación del informe cuatrimestral se otorgará el viernes 13 de mayo de 2022, 1 

a las 7:00 p.m./  Aprobado por siete votos./  Declarado en Firme por siete votos./ 2 

Comunicar al MBA. Carlos Arias Alvarado, Director Ejecutivo, al M.Sc. Erick Vega, 3 

Representante de Colypro ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 4 

Nacional (JUPEMA ), a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./ 5 

ARTÍCULO 21.       Oficio DVM-A-0198-2022 de fecha 14 de marzo de 2022, recibido el 01 de abril 6 

de 2022, suscrito por el Sr. Carlos Alberto Rodríguez Pérez, Viceministro Administrativo, dirigido 7 

al Sr. Vinicio A. Cabrera, Presidente del Sindicato Costarricense de Docentes de Español 8 

(SINCOSDES).  Asunto:  Permiso a funcionarios afiliados a SINCOSDE que laboran en 9 

educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Áreas Técnicas a participar en el ciclo de Asambleas 10 

Filiales Básicas del I Semestre del 2022.   (Anexo 17). 11 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 12 

ACUERDO 29: 13 

Dar por recibido el oficio DVM-A-0198-2022 de fecha 14 de marzo de 2022, recibido 14 

el 01 de abril de 2022, suscrito por el Sr. Carlos Alberto Rodríguez Pérez, 15 

Viceministro Administrativo del Ministerio de Educación Pública, dirigido al Sr. 16 

Vinicio A. Cabrera, Presidente del Sindicato Costarricense de Docentes de Español 17 

(SINCOSDES), sobre permiso a funcionarios afiliados a SINCOSDE que laboran en 18 

educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Áreas Técnicas a participar en el ciclo 19 

de Asambleas Filiales Básicas del I Semestre del 2022./  Aprobado por siete votos./ 20 

Comunicar al Sr. Carlos Alberto Rodríguez Pérez, Viceministro Administrativo del 21 

Ministerio de Educación Pública./ 22 

ARTÍCULO 22.  Oficio CLYP-JRPZ-012-2022, de fecha 24 de marzo de 2022 recibido en la 23 

Unidad de Secretaría el 04 de abril de 2022, suscrito por la M.Sc. Maureen García Godínez, 24 

Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. Asunto: Sesiones del mes de abril de 2022.   25 

(Anexo 18). 26 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 27 

ACUERDO 30: 28 

Dar por recibido el oficio CLYP-JRPZ-012-2022, de fecha 24 de marzo de 2022 29 

recibido en la Unidad de Secretaría el 04 de abril de 2022, suscrito por la M.Sc. 30 
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Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón, en el 1 

que informe las fechas en que sesionaran durante abril de 2022./  Aprobado por 2 

siete votos./ 3 

Comunicar a la M.Sc. Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de 4 

Pérez Zeledón./ 5 

CAPÍTULO VIII:   ASUNTOS DE DIRECTIVOS 6 

ARTÍCULO 23.   Solicitud de colegiado.  (Anexo 19). 7 

La M.Sc. Georgina Jara le Maire, Presidenta, da lectura a la carta de fecha 08 de abril de 2022, 8 

suscrita por el M.Sc. Jonathan Gamboa Cordero, en el que indican: 9 

“Sirva la presente para saludarles y a la vez detallarles nuestra preocupación con respecto a las 10 

elecciones para Junta Regional de San José Este. 11 

Nosotros la agrupación Despertar Docente, acudimos al llamado por pate del Tribunal Electoral 12 

2020, por las medidas sanitarias el tribunal solicita que el formulario de inscripción y la 13 

presentación del plan de trabajo se realice por medio del correo tribunalelectoral@colypro.com 14 

el cual procedimos a enviarlo en tiempo y forma. 15 

En un comunicado que realiza el tribunal por los medios oficiales, comunica que los procesos 16 

electorales regionales quedan suspendidos por el motivo de las órdenes sanitarias declaradas 17 

por el Ministerio de Salud, y que toda documentación pendiente de entregar para la inscripción 18 

se entregaría cuando se levantaran las medidas sanitarias y el tribunal enviará un comunicado 19 

solicitando en físico lo pendiente, en este caso las declaraciones juradas documentos que si 20 

deben presentarse en físico.  Todo esto según el reglamento electoral en el Artículo 14.  21 

Documentos por entregar la inscripción de las agrupaciones políticas y 22 

candidaturas. 23 

a) Constancia de estar al día con las obligaciones del Colegio, de cada uno de los postulantes. 24 

b) Formulario de inscripción que contenga los siguientes datos: nombres y apellidos, números 25 

de carné, número de identificación, cargo al que ostenta y la institución en la cual labora, 26 

en caso de no ser activo, o indicar si es jubilado entre otros.  Lo anterior respetando la 27 

paridad de ambos sexos, de forma que la diferencia entre el total de hombres y mujeres no 28 

sea superior a uno (se exceptúa el cargo de fiscal). 29 

mailto:tribunalelectoral@colypro.com
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c) Declaración jurada de cada postulante, de origen y destino ilícito de los fondos y de que 1 

cumple con los requisitos del presente reglamento.  Deberá autenticarla ante el asesor legal 2 

del Colegio o, en su defecto, ante notario. 3 

Como agrupación viendo que todo está llegando a la normalidad nos dimos a la tarea de 4 

consultarle el día lunes 4 de abril, al tribunal electoral sobre que iba a pasar con este proceso 5 

el cual responde el 05 de abril responde lo siguiente: 6 

“Buenas tardes 7 

El Tribunal Electoral le saluda, en atención a su correo, le indicamos que solamente resta 8 

subsanar las declaraciones juradas de cada uno de los integrantes, pueden hacerse presente 9 

a la sede Colypro, Alajuela Desamparados, durante la presente semana del 04 de abril hasta 10 

el 08 de abril de 2022, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. con doña Francine Barboza 11 

Topping, Asesora Legal del Colegio y proceder con el subsane o bien realizar su declaración 12 

con un notario debidamente habilitado, considerando todos los requerimientos legales que 13 

debe contener la misma, las votaciones se realizaran el próximo 23 de abril de 2022, el lugar 14 

será comunicado por Junta Directiva, de conformidad con su competencia.  Le agradecemos 15 

para su conocimiento que San José Este comprende:  Desamparados, Aserrí, Goicoechea, 16 

Vásquez de Coronado, Acosta, Moravia, Montes de Oca y Curridabat. 17 

Atentamente, 18 

Tribunal Electoral.” 19 

En ese comunicado nos indican que tenemos tiempo hasta este viernes de presentar la debida 20 

documentación pendiente, pero ellos nunca enviaron un comunicado a nuestro correo donde 21 

indicamos recibir notificaciones, nos dimos cuenta a destiempo es porque nosotros le 22 

consultamos a ellos. 23 

Según el artículo 15 del reglamento electoral ninguna agrupación estaría inscrita debidamente. 24 

Artículo 15.  Impedimentos de inscripción de agrupaciones políticas o candidaturas. 25 

d) Cuando no se entregue la totalidad de la documentación solicitada. 26 

En este caso son las declaraciones juradas. 27 

Al estar incompletos los documentos las agrupaciones no estarían debidamente inscritas. 28 



Sesión Ordinaria                                                                                    Junta Directiva 

Nº 036-2022                                                                                           08-04-2022  

 
    

 

 

 
44 

Lo más preocupante es el poco tiempo que estarían dando para que las agrupaciones podamos 1 

realizar proselitismo en los centros educativos si están contemplando el periodo por ley dentro 2 

de la semana Santa y máxime que las agrupaciones no están ratificadas en su candidatura.    3 

Artículo 19.  Propaganda electoral. 4 

b) El periodo de propaganda electoral, para los candidatos de Junta Directiva, Fiscalía, Tribunal 5 

Electoral, Tribunal de Honor, Juntas Regionales y Fiscal regional, inicia una vez ratificada la 6 

candidatura hasta el día de las elecciones.                                                                                                 7 

Artículo 41. Inscripción de candidatos. 8 

a) El Tribunal abre un periodo de sesenta días naturales previo al día en que se convocará al 9 

proceso electoral en la Asamblea Regional Ordinaria o Extraordinaria para que la inscripción 10 

de las agrupaciones políticas de las Juntas Regionales y Fiscales regionales.  Este periodo 11 

de inscripción concluye quince días naturales previos a la fecha estipulada de las votaciones 12 

regionales.  Las vacantes, los requisitos y los plazos deben ser comunicados por el Tribunal 13 

en un medio de comunicación interno del Colegio. 14 

Ante todo, este proceso pasó suspendido durante dos años, por lo que han pasado muchas 15 

situaciones y al no estar ratificada la papeleta ocupamos realizar una restructuración de la 16 

misma. Dos integrantes ya no están laborando en la región, están desde el año pasado 17 

laborando en la región de Guanacaste y Alajuela, lo cual complicaría el funcionamiento de la 18 

misma. 19 

Solicitados que se considerar el cambio de la fecha de la citada asamblea y que las agrupaciones 20 

tengamos el tiempo requerido para realizar los ajustes necesarios, respetando los periodos que 21 

da el reglamento electoral.” 22 

La señora Presidente sugiere dar por recibido esta nota e informar al M.Sc. Gamboa Cordero, 23 

que la Junta Directiva ya trasladó la realización de la Asamblea para el sábado 14 de mayo de 24 

2022; además sugiere trasladarla al Tribunal Electoral para lo que corresponda. 25 

Conocida esta nota la Junta Directiva acuerda: 26 

ACUERDO 31: 27 

Dar por recibida la nota de fecha 08 de abril de 2022, suscrita por el M.Sc. Jonathan 28 

Gamboa Cordero, en el que manifiesta su preocupación con respecto a las elecciones 29 

para la Junta Regional de San José Este.  Informar al M.Sc. Gamboa Cordero, que la 30 



Sesión Ordinaria                                                                                    Junta Directiva 

Nº 036-2022                                                                                           08-04-2022  

 
    

 

 

 
45 

Junta Directiva ya trasladó la realización de la Asamblea para el sábado 14 de mayo 1 

de 2022.  Trasladar esta nota al Tribunal Electoral para lo que corresponda./  2 

Aprobado por siete votos./ 3 

Comunicar al M.Sc. Jonathan Gamboa Cordero y al Tribunal Electoral (Anexo 19)./ 4 

CAPÍTULO IX:       ASUNTOS VARIOS 5 

ARTÍCULO 24.   Sesiones de Junta Directiva abril 2022. 6 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, informa que durante la Semana Santa no 7 

sesionarán, por lo que la próxima sesión ordinaria es el martes 19 de abril de 2022. 8 

ARTÍCULO 25.  Comentario sobre sesión extraordinaria. 9 

El Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal, solicita que le informen con suficiente tiempo cuando la 10 

Junta Directiva sesione de manera extraordinaria, ya que la convocatoria para la sesión del 11 

pasado miércoles 06 de abril de 2022, le llegó a las 2:23 p.m. y posteriormente que recibe la 12 

información que se conocerá en la sesión, él traslada la información de la sesión a otras 13 

personas de la Fiscalía para que realicen una revisión desde el punto de vista legal, por ello 14 

solicita que no le trasladen solamente a su persona la información, sino también a la secretaria 15 

de la Fiscalía. 16 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, informa que en su calidad de Presidenta le 17 

realizaron esa solicitud y ya solicitó se efectuara. 18 

Agradece que le avisen con tiempo cuando el órgano sesionará de manera extraordinaria 19 

porque él vive en Guápiles y en ocasiones se encuentra en San José y en otras en Guápiles y 20 

le queda difícil trasladarse. 21 

ARTÍCULO 26.  Comisión de Presupuesto. 22 

El Dr. Daniel Vargas Rodríguez, Tesorero, informa que ya se programó la primera reunión de la 23 

Comisión de presupuesto para el lunes 18 de abril de 2022 a las 5:30 p.m. 24 

Además, indica que ha revisado el gasto de viáticos y kilometraje de la Corporación, 25 

mayormente en el hospedaje, por lo que propone valorar la posibilidad de utilizar los centros 26 

de recreo que cuenten con hospedaje por parte de los colaboradores durante las giras de 27 

supervisión y agotada esa vía se paga el rubro de hospedaje como corresponde, se actúa como 28 

ordinariamente se ha hecho siempre. 29 
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El M.Sc. Mauricio Moreira Arce, Vicepresidente, indica que le parece muy bien la propuesta del 1 

señor Tesorero, sin embargo, se debe tener presente que existe una política que regula los 2 

viáticos y hospedaje. 3 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 4 

ACUERDO 32: 5 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva, presente una propuesta para modificar la política 6 

de “Viáticos y Kilometraje, a efecto de valorar la posibilidad de utilizar los centros 7 

de recreo que cuenten con hospedaje por parte de los colaboradores durante las 8 

giras de supervisión, siempre que exista disponibilidad./  Aprobado por siete votos./ 9 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva./ 10 

CAPÍTULO X:    CIERRE DE SESIÓN 11 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS 12 

VEINTIDÓS HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 13 

  14 

 15 

Georgina Jara Le Maire   Juan Carlos Campos Alpízar 16 

Presidenta     Secretario 17 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 18 


