
 
 
 
 

INFORME DE FISCALÍA 2019-2022 

 

Fiscalía: Órgano del Colegio conformado por el Fiscal y un equipo de trabajo que le 
apoya para cumplir sus funciones.  

Articulo 31 al 34 de la Ley 4770. 

 Funciones del fiscal  

• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva.  

• Revisar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Junta Regional. 

 • Revisión de los libros de actas de la Junta Regional (forma, fondo, impresión, que 
estén al día. 

 • Vigilar la ejecución y progreso del cumplimiento del PAO. 

 • Proveer Charlas o capacitaciones.  

Controlar asistencia a sesiones con hora de entrada y salida de cada miembro. 

• El fiscal regional tiene la responsabilidad de velar porque todas las actuaciones y 
decisiones de la Junta Regional Colypro Guápiles se lleven a cabo cumpliendo con 
los parámetros legales ya establecidos. Por ello debe llevar control sobre el 
cumplimiento del Plan Anual Operativo de la Junta y el buen uso del presupuesto 
asignado para el cumplimiento de sus objetivos. 

Es importante destacar que el fiscal regional actualmente tiene voz, pero no tiene 
voto 

Reuniones:  

La Junta Regional sesiona cuatro veces al mes, una vez a la semana en horario de 
4:30 en adelante debido a que algunos compañeros laboramos hasta esa hora, se 
inicia la sesión comprobando el quorum lo que es un requisito indispensable. 
Iniciando en el año 2019, periodo en que esta junta sesiono por 48 sesiones 
ordinarias y 4 extraordinarias, ingresando a la virtualidad en el periodo 2020 y 
sesionando igual cuatro veces al mes, detallo que la cantidad de sesiones fue de 48 
a razón de una por semana, para incursionar al periodo 2021 con el mismo modelo 
para un total de 48 sesiones. 

La cantidad de actas asciende a 52-48-48 en el 2019-2020-y 2021 respectivamente, 
siguiendo el mismo orden en lo referente a los acuerdos 426-412 y 441 en los 
periodos 2019-2020 y 2021 respectivamente.  



 
 
 
 

Importante destacar dos aspectos trascendentales que afronto esta junta, en lo 
referente a cambios administrativos en los procesos de compras, otros originados 
por los efectos de la pandemia con una serie de restricciones por parte del Ministerio 
de Salud,  prohibiendo las aglomeraciones de personas y simultáneamente  
confrontando la era de la virtualidad, sin dejar de lado el proceso de elección de 
nuevas juntas, continuando hasta nuevo aviso y fecha la que ya próximamente se 
ejecutara el día 28 de mayo del 2022. 

 

 

Desarrollo de actividades 

El desarrollo de actividades es de suma importancia tanto para profesores de 
primaria como de secundaria, si tomamos en cuenta que el docente activo es quien 
interactúa directamente con los estudiantes de escuelas y colegios, enriqueciendo 
sus conocimientos en buscar de una mejor formación en beneficio del proceso 
enseñanza aprendizaje. 

 

Observando y detallando cada uno de los proyectos planificados en el PAO al 
finalizar el periodo 2019-2020 y 2021, y el presupuesto asignado por la Asamblea 
Nacional a esta junta, se incluyen contenidos para cada actividad (Desarrollo 
personal, Desarrollo profesional, Jubilados, capacitación a representante 
institucionales, actividades culturales, recreativas y Asamblea regional). 
 

Recae sobre la Junta Regional organizar la fecha, el lugar, la logística y lo mas 
importante la parte presupuestaria, iniciando por la solicitud de cotizaciones de 
precios, asignación del evento a la empresa o persona que se ajuste mas a las 
necesidades y al presupuesto destinado específicamente para ese evento, para lo 
que los proveedores deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el 
reglamento correspondiente. 

Para la participación a las diferentes actividades establecidas por esta Junta, es 
indispensable que el colegiado se acredite de acuerdo a los medios establecidos, 
esta acción se hace en el marco de los lineamientos establecidos por la Directiva 
Nacional. 

 

A continuación, se detallan las actividades que responden al PAO 2019-2020 y 2021 
aprobado por la Directiva Nacional. 

 



 
 
 
 

Convivio de jubilados 

Se realizo en Cahuita de Limón, actividad que conllevó solicitar a Jupema el 
préstamo de una buseta, acreditación de los participantes, coordinación del lugar, 
tramites de documentación administrativos de alimentación entre otros. 

Celebración del día de la madre y el día del padre 

Dirigido todos los colegiados de Pococí, Guácimo y Sarapiquí. Es aquí donde nos 
encontramos una serie de inconvenientes, principalmente la solicitud de requisitos 
requeridos por la administración de COLYPRO a sus proveedores, entre los que se 
pueden  

 

1) Póliza de responsabilidad civil. 
2) Empresa al día con la C.C.S.S 
3) Empresa al día con el I.N.S, póliza de riesgos laborales 
4) Carne de manipulación de alimentos de los funcionarios 

Es importante destacar que no todas las empresas oferentes en la zona de Pococí, 
Guácimo y Sarapiquí cumplen con todas estas recomendaciones  

 

 

 



 
 
 
 

 

1- Recrearte en Familia en familia virtual 31 de octubre 2020 
2- Colegiada distinguida 
3- Charla Tecno Stres en tiempos de Covi Dra: Maitzel Chinchilla 20 de Noviembre 

2020 
4- Tómbola virtual el 11 de diciembre 2020 

 



 
 
 
 

 

 

 

5- Dia Recreativo con Juegos Tradicionales 

 



 
 
 
 

 

 

6- Actividad de apoyo al colegiado con la presentación del libro “La Guerra 
Centroamericana 

7- Taller sobre manejo del tiempo trabajando en casa virtual 

 

 

8- Conferencia sobre “Fortalecimiento de las competencias emocionales 
9- Seminario de Educación especial       19/8/2021 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

10- Charla sobre “Diáspora de la cultura Afrocaribeña  (24/08/2021) 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

11- Convivio del Día del Padre y la madre para jubilados 4 de setiembre 2021 
12- Festival Deportivo Físico y Mental 
13- Zuma Neón actividad coordinada 

 

14- Encuentro virtual Neurociencia y Educación 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

15- Seminario Educativo en el marco de la educación especial 
 

16- Cincuenta y dos reuniones de la Junta Regional virtuales y algunas físicas 
17- Visitas con el fin de buscar terreno en donde se desarrollará el futuro Centro de 

Recreo para la Regional.  

 


