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LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL LUNES DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, 5 
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ARTÍCULO 03.       Lectura, comentario y conocimiento del acta 095-2022 del 07 de octubre de 23 

2022. 24 

CAPÍTULO III:  ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA  25 

ARTÍCULO 04. CLYP-DA-UI-RET-049-2022 Retiros. 26 

CAPÍTULO IV:  ASUNTOS DE TESORERÍA 27 
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ARTÍCULO 06.    CLYP-FS-092-2022 sobre informe de acuerdos y el cuadro con los acuerdos de 1 

JD. 2 

ARTÍCULO 07.    CLYP-FS-095-2022 sobre pago de estipendios de suplencias. 3 

CAPÍTULO VI:       CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR 4 

ARTÍCULO 08.      Oficio CLYP-JRPZ-058-2022, de fecha 09 de setiembre de 2022, recibido en la 5 

Unidad de Secretaria el 03 de octubre de 2022, suscrito por la M.Sc. Maureen 6 

García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. Asunto: 7 

Solicitud para que se asfalte el trayecto de acceso a las cabañas del Centro de 8 

Recreo Jorge Villalobos Vargas. 9 

ARTÍCULO 09.      Oficio CRRLN-009-2022 de fecha 05 de octubre 2022, suscrito por la Sra. 10 

Betania Seas Molina, Secretaria de la Comisión de Revisión y Reforma de Leyes 11 

y Normativas. Asunto: Envían recomendaciones realizadas al Proyecto de 12 

Reforma de la Ley 1362, Consejo Superior de Educación. 13 

CAPÍTULO VII:      CORRESPONDENCIA PARA RECIBIR 14 

ARTÍCULO 10.      Oficio CRRLN-008-2022 de fecha 05 de octubre 2022, suscrito por la Sra. 15 

Betania Seas Molina, Secretaria de la Comisión de Revisión y Reforma de Leyes 16 

y Normativas. Asunto: Informan que realizarán reunión con el Sr. José Pablo 17 

Valerio, Jefe Administrativo el 11 de octubre 2022. 18 

ARTÍCULO 11.       Oficio CLYP-AG-TE-053-2022 de fecha 05 de octubre de 2022, suscrito por la 19 

Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 20 

Electoral. Asunto: Comunican a miembros de la Junta Regional de Turrialba 21 

electos, Fiscal de Turrialba Electo que ya pueden iniciar funciones a partir del 22 

día jueves 06 de octubre, 2022. 23 

ARTÍCULO 12.      Oficio de fecha 28 de setiembre de 2022, suscrito por la Banda Nacional El 24 

Nervio.  Asunto: Agradecen por la invitación al evento Rock Colypro 2022. 25 

CAPÍTULO VIII:    ASUNTOS DE DIRECTIVOS 26 

ARTÍCULO 13.    Moción del M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Asunto: Solicitud del convenio 27 

cooperativo con Jupema. 28 

CAPÍTULO IX:       ASUNTOS VARIOS 29 

ARTÍCULO 14.    Actividad de R.I. de Coto. 30 
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ARTÍCULO 15.    Reunión con la Junta Regional de Limón. 1 

ARTÍCULO 16.    Homenaje Póstumo. 2 

CAPÍTULO X:    CIERRE DE SESIÓN 3 

CAPÍTULO I:   REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 4 

ARTÍCULO 01.       Comprobación del quórum. 5 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando 6 

presentes los miembros de la Junta.  Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza 7 

Topping, Asesora Legal y la Licda. Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i. 8 

ARTÍCULO 02.    Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 096-2022. 9 

Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda: 10 

ACUERDO 01:  11 

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN 12 

DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II:  LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 095-13 

2022./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE FISCALÍA./  CAPÍTULO IV:  ASUNTOS DE 14 

DIRECCIÓN EJECUTIVA./  CAPÍTULO V: ASUNTOS DE TESORERÍA./  CAPÍTULO VI: 15 

ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SIETE 16 

VOTOS./ 17 

CAPÍTULO II:    LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 095-2022. 18 

ARTÍCULO 03. Lectura, comentario y conocimiento del acta 095-2022 del 07 de octubre de 19 

2022. 20 

Sometida a revisión el acta 095-2022, después de analizada la Junta Directiva acuerda: 21 

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda: 22 

ACUERDO 02: 23 

Dispensar el acta número noventa y cinco guión dos mil veintidós del siete de 24 

octubre del dos mil veintidós, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO 25 

FIRME./ Aprobado por siete votos./ 26 

CAPÍTULO III:  ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA  27 

ARTÍCULO 05. CLYP-DA-UI-RET-049-2022 Retiros.   (Anexo 01). 28 

 La Licda. Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i., presenta el oficio CLYP-DA-UI-RET-29 

049-2022 de fecha 06 de octubre de 2022, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, 30 
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Encargado de la Unidad de Incorporaciones, en el que presentan el informe de retiros 1 

temporales e indefinidos.  2 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 3 

ACUERDO 03: 4 

Dar por recibido el oficio CLYP-DA-UI-RET-049-2022 de fecha 06 de octubre de 5 

2022, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de 6 

Incorporaciones, en el que presentan el informe de retiros temporales e indefinidos.  7 

Aprobar el retiro de las siguientes personas colegiadas por cuanto aportaron todos 8 

los requisitos solicitados en la POL/PRO-INC03 Retiros Temporales e Indefinidos: 9 

RETIROS INDEFINIDOS: 10 

Nombre    Cédula  Motivo       11 

ACUÑA ACUÑA LUIS ALFREDO 207160623 Desempleado 12 

ACUÑA CORDERO INGRID YOSELA 702260894 Puesto no docente 13 

AGÜERO CARBALLO JORGE MARIO 207560691 Desempleado 14 

AGUILAR UREÑA MIGUEL  105530224 Jubilación  15 

ANGULO SEGURA KIMBERLY  305150647 Desempleado 16 

BRENES BARRANTES MARTA EUGENIA 108820513 Jubilación  17 

BRENES PÉREZ MARIELA  202921095 Jubilación  18 

CALVO JIMÉNEZ KEYLIN HAYDÉE 304950112 Desempleado 19 

CASTILLO CONCEPCIÓN SINDY G. 603920105 Desempleado 20 

CASTRO MORA ALEJANDRA MARIELA 113660639 Desempleado 21 

CÉSPEDES ALVARADO CAROL A. 110440296 Puesto no docente 22 

CHAVES QUIRÓS MARÍA ROXINI 302520403 Jubilación  23 

DELGADO LEANDRO ALEXANDRA 302580741 Jubilación  24 

FERRETO ESPINOZA INDIRA  702120473 Desempleado 25 

GÓMEZ VILLAFUERTE RONNY MARTÍN 106780089 Jubilación  26 

GONZÁLEZ QUESADA JOSÉ MAURICIO 110760569 Desempleado 27 

HERNÁNDEZ OBANDO MAYQUEL 502530304 Jubilación  28 

LÓPEZ ARAYA LEIDY JACQUELINE 303810459 Desempleado 29 

LUNA MARTÍNEZ ESTER MARILYN 702630204 Desempleado 30 

MÉNDEZ ROJAS TATIANA MARÍA 604470199 Puesto no docente 31 

MONGE MORA SEIDY JEANNETTE 106820349 Jubilación  32 

MORA HAUG DAISY 105150416 Jubilación  33 

MUÑOZ CARVAJAL FRANCINE  205910721 Puesto no docente 34 

QUESADA LÓPEZ GRACE  203640035 Jubilación  35 

QUIÑONES RAMÍREZ SANDRA MARÍA 401240756 Jubilación  36 

RAMÍREZ JIMÉNEZ PAMELA  206240016 Puesto no docente 37 
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ROJAS SEGURA GINNETH  106460705 Jubilación  1 

SANABRIA ÁVILA ALEXANDRA 110000324 Jubilación  2 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ ALICE  107070550 Jubilación  3 

SEGURA SÁNCHEZ NOIDY  602040194 Jubilación  4 

SOTO CERDAS ELSIE   203060621 Jubilación  5 

TRIGUEROS ORDÓNEZ ROXANA 503020890 Puesto no docente 6 

UREÑA MONGE OMAR FERNANDO 107600113 Jubilación  7 

VALDERRAMA RODRÍGUEZ NIDIA E. 104720094 Jubilación  8 

ZAMORA MELARA CRISTIAN  108000548 Desempleado 9 

RETIROS TEMPORALES: 10 

Nombre    Cédula  Motivo del retiro Fecha Rige Fecha Vence 11 

VALERÍN AZOFEIFA FABIOLA 111140223 Permiso patronal 04/10/2022 30/11/2022 12 

UGALDE MEJÍA ANA YANSY 111280204 Licencia CCSS  04/10/2022 02/11/2022 13 

FALLAS CORAO KARINA  111130263 Permiso patronal 28/09/2022 31/01/2023 14 

Dichos retiros indefinidos rigen a partir de la comunicación del acuerdo de 15 

aprobación a la Unidad respectiva, para su cambio de condición en sistema y 16 

notificación al colegiado.  Trasladar este oficio a la Fiscalía con la finalidad de dar 17 

seguimiento a las personas que se retiran, para verificar si efectivamente están o 18 

no trabajando en educación y al Departamento de Comunicaciones para que 19 

suspenda el envío de notificaciones a éstas personas./  Aprobado por siete votos./  20 

ACUERDO FIRME./ 21 

 Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de 22 

Incorporaciones, a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Cobros, a la Fiscalía y al 23 

Departamento de Comunicaciones (Anexo 01)./ 24 

CAPÍTULO IV:  ASUNTOS DE TESORERÍA 25 

ARTÍCULO 07.       Aprobación de pagos.    (Anexo 02). 26 

El Dr. Daniel Vargas Rodríguez, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación y 27 

emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el anexo 28 

número 02. 29 

El Dr. Vargas Rodríguez, Tesorero, presenta los pagos de la cuenta 100-01-000-038838-9 del 30 

Banco Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y nueve millones cuatrocientos veinte 31 

mil setecientos diecinueve colones con ocho céntimos (¢39.420.719,08), por un monto de 32 

treinta y ocho millones ochenta y ocho mil sesenta y dos colones con ochenta y seis céntimos 33 
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(¢38.088.062,86), por un monto de diecinueve millones setecientos cuarenta y un mil 1 

quinientos colones netos (¢19.741.500,00); de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del 2 

Banco Nacional de Costa Rica por un monto de trece millones quinientos mil colones netos 3 

(¢13.500.000,00) y de la cuenta número 81707106811091732 por un monto de diecinueve 4 

millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y un colones con cuarenta y seis 5 

céntimos (¢19.741.481,46); para su respectiva aprobación.  6 

Conocidos estos pagos la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 7 

ACUERDO 04: 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 treinta y nueve millones 10 

cuatrocientos veinte mil setecientos diecinueve colones con ocho céntimos 11 

(¢39.420.719,08), por un monto de treinta y ocho millones ochenta y ocho mil 12 

sesenta y dos colones con ochenta y seis céntimos (¢38.088.062,86), por un monto 13 

de diecinueve millones setecientos cuarenta y un mil quinientos colones netos 14 

(¢19.741.500,00); de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional 15 

de Costa Rica por un monto de trece millones quinientos mil colones netos 16 

(¢13.500.000,00) y de la cuenta número 81707106811091732 por un monto de 17 

diecinueve millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y un 18 

colones con cuarenta y seis céntimos (¢19.741.481,46).  El listado de los pagos de 19 

fecha 10 de octubre de 2022, se adjunta al acta mediante el anexo número 02./ 20 

Aprobado por siete votos./  ACUERDO FIRME./ 21 

Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./ 22 

ACUERDO 05: 23 

Dar por conocida la emisión de pagos de la cuenta de número 100-01-000-038838-24 

9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de treinta y nueve millones 25 

doscientos diecinueve mil novecientos setenta y ocho colones con noventa y dos 26 

céntimos (¢39.219.978,92) y por un monto de doscientos veintiún mil colones netos 27 

(¢221.000,00) y de la cuenta número 100-01-002-015569-0 por un monto de 28 

doscientos veinte mil cuatrocientos treinta y cuatro colones con treinta céntimos 29 

(¢220.434,30).  El listado de los pagos de fecha 10 de octubre de 2022, se adjunta 30 



Sesión Ordinaria                                                                                    Junta Directiva 
Nº 096-2022                                                                                           10-10-2022  

 
    

 

 

 
7 

al acta mediante el anexo número 02./ Aprobado por siete votos./  ACUERDO 1 

FIRME./  2 

Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./ 3 

CAPÍTULO V:  ASUNTOS DE FISCALÍA 4 

ARTÍCULO 08.    CLYP-FS-092-2022 sobre informe de acuerdos y el cuadro con los acuerdos de 5 

JD.   (Anexo 03). 6 

El M.Sc. Roony Castro Zumbado, Fiscal, presenta el oficio CLYP-FS-092-2022 de fecha 04 de 7 

octubre de 2022, suscrito por su persona, en el que indica: 8 

“La Fiscalía les hace del conocimiento de la condición actual de los acuerdos pendientes y en 9 

proceso que mantiene la Corporación, desde la sesión 057-2017 hasta la sesión 087-2022.  10 

Adjunto el archivo en formato en Excel con todos los acuerdos pendientes y en proceso, 11 

clasificados por Departamento u Órgano.  12 

No se omite manifestarles, que la referencia constatada es lo que la herramienta “Control de 13 

Acuerdos de Junta Directiva V2”, ubicada en la página de Intranet de Colypro, es la que generó 14 

esta información.    15 

Por tanto; si el responsable de los acuerdos no actualizó los acuerdos asignados en esta 16 

herramienta, esta Fiscalía no tiene referencia del cumplimiento de los mismos. 17 

Además, se adjunta el siguiente cuadro:  18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

Cantidad Parámetro de 

las actas

 Acuerdos 

En Proceso 

De

Dirección Ejecutiva 10 002-2021 086-2022

Administrativo 3 109-2021 052-2022

G. Calidad 2 012-2022 085-2022

A. Legal D.E 1 038-2022 -

A.L JD 13 077-2018 085-2022

Auditoría 1 046-2021 045-2022

Com. Auditoría 0 037-2020 086-2022

Comunicaciones 9 079-2019 086-2022

DPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             6 078-2021 085-2022

DPH 1 048-2022 085-2022

Financiero 31 057-2017 086-2022

Fiscalía 3 031-2022 080-2022

Comisión Presupuesto 1 055-2022 061-2022

RRHH 12 001-2019 058-2022

Junta Regional 0 081-2021 -

Junta Directiva 0 097-2019 020-2022

Presidencia 4 072-2021 082-2022

Infraestructura 2 069-2021 075-2022

Unidad Secretaria 1 022-2022 053-2022

1

4

36

1

3

3

1

2

0

2

0

1

0

10

2

5

7

Responsable Cantidad

Acuerdos Pendientes

Hasta 

0

33
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El Dr. Daniel Vargas Rodríguez, Tesorero, considera que el informe de acuerdos presentado 1 

está excelente, así como el seguimiento que se le da y sugiere analizar la posibilidad de 2 

presentar un informe a la Junta Directiva de los acuerdos tomados a partir del 01 de abril de 3 

2022 y ya fueron ejecutados. 4 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 5 

ACUERDO 06: 6 

Dar por recibido el oficio CLYP-FS-092-2022 de fecha 04 de octubre de 2022, 7 

suscrito por el Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal, sobre informe de acuerdos y el 8 

cuadro con los acuerdos de Junta Directiva del acta 057-2017 del 15 de junio del 9 

2017 al acta 087-2022 del 13 de setiembre de 2022, inclusive.  Trasladar este oficio 10 

a la Dirección Ejecutiva y a los diferentes órganos de la Corporación con el fin de 11 

que actualicen el control de acuerdos./  Aprobado por siete votos./ 12 

Comunicar al Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal, a la Dirección Ejecutiva y a los 13 

órganos de la Corporación (Anexo 03)./ 14 

ARTÍCULO 09.    CLYP-FS-095-2022 sobre pago de estipendios de suplencias.   (Anexo 04). 15 

El M.Sc. Roony Castro Zumbado, Fiscal, expone el oficio CLYP-FS-095-2022 de fecha 04 de 16 

octubre de 2022, suscrito por su persona, en el que indica: 17 

“En cumplimiento de lo acordado por la Junta Directiva de este Colegio Profesional, mediante 18 

acuerdo 04 de la Sesión 064-2022 de fecha 05 de julio del 2022, se procede a emitir el criterio 19 

legal solicitado; se transcribe el acuerdo citado de manera textual: 20 

ACUERDO 04: 21 

Dar por recibido el oficio CLYP-JD-AI-ISP-1322 de fecha 23 de mayo de 2022, suscrito por 22 

la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, sobre el riesgo en pago de dietas 23 

a miembros suplentes de órganos del Colegio.  Trasladar este oficio a la Fiscalía y solicitarle 24 

emita el criterio legal respectivo, a más tardar el martes 19 de julio de 2022.  Cabe resaltar 25 

que la Junta Directiva, solicitó criterio a la Procuraduría General de la República, del cual 26 

está en espera, ya que es quien marcaría vinculancia con el hecho./  Aprobado por cuatro 27 

votos a favor y tres votos en contra./ 28 

Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna y a la Fiscalía (Anexo 29 

01)./ 30 
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De conformidad con lo citado en el acuerdo supra, esta Fiscalía procede a emitir el criterio legal 1 

solicitado, tomando en cuenta los criterios emitidos por la Asesoría Legal de Junta Directiva, la 2 

Auditoría Interna y el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República al respecto. 3 

Para emitir el criterio legal solicitado se hace necesario hacer una definición de varios conceptos 4 

importantes para crear un panorama claro y conciso sobre la temática en cuestión. Se ha 5 

procedido a buscar doctrinariamente el significado de dichos conceptos legales, los cuales 6 

definimos de la siguiente forma: 7 

CONCEPTO DE DIETA: 8 

Las dietas son una forma de remuneración, distinta al salario, que utilizan los órganos 9 

colegiados, siendo el hecho generador, la asistencia a sesiones.  de lo cual normalmente se 10 

levanta un acta, donde se debe indicar las personas presentes, las circunstancias de tiempo y 11 

lugar, los puntos principales de la deliberación, el resultado de la votación y el contenido de los 12 

acuerdos.   13 

“…Las dietas son la contraprestación económica que recibe una persona por participar en la 14 

sesión de un órgano colegiado y que su fundamento se encuentra en la prestación efectiva 15 

de un servicio que consiste en la participación del servidor en las sesiones del órgano. (ver 16 

dictámenes C-011-90 de 31 de enero de 1990, C-127-97 de 8 de julio de 1997, C-194- Sra. 17 

Mónica Vargas Bolaños 16 de mayo de 2022 Auditora Interna PGR-C-104-2022 Colegio de 18 

Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte Página 4 Dirección: San José, 19 

Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 20 

2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335 99 de 5 de octubre de 1999, C-162-21 

2001 de 31 de mayo del 2001, C-165-2002 de 24 de junio de 2002, C-004 -2009 de 19 de 22 

enero de 2009, entre otros). 23 

ESTIPENDIOS:  24 

Estipendio es el dinero que se paga a alguien por un trabajo realizado o por unos servicios 25 

prestados. No necesariamente se debe asistir a sesiones en un órgano colegiado o directivo 26 

para tener derecho a percibir un estipendio. 27 

Sin embargo, lo anterior, dado que, en la normativa existente, que rige a este Colegio 28 

Profesional, ambos conceptos, el de “dieta” y “estipendio”, se encuentran citados como 29 



Sesión Ordinaria                                                                                    Junta Directiva 
Nº 096-2022                                                                                           10-10-2022  

 
    

 

 

 
10 

sinónimos y por ello en el análisis normativo que se realizará se interpretarán ambos conceptos 1 

como similares.  2 

ANALISIS NORMATIVO: Como requisito esencial para emitir un criterio legal sobre 3 

determinado tema, es importante hacer alusión a las normas que rigen las actuaciones de este 4 

Colegio Profesional.  5 

Primordialmente se procederá a realizar un análisis de la Ley 4770 en relación con los pagos de 6 

dietas y estipendios a los órganos de la Corporación, por ello se transcriben textualmente los 7 

siguientes artículos de la norma citada:  8 

LEY 4770: 9 

Artículo 13: Son deberes de la Asamblea General: 10 

“… 11 

j) Determinar cuáles miembros de la Junta Directiva deben tener funciones y por las que 12 

recibirán dietas o estipendios, según corresponda, y establecer el mecanismo para fijar el 13 

monto.   14 

k) Establecer el mecanismo para fijar el pago del estipendio para el fiscal, así como su 15 

monto…”  16 

REGLAMENTO GENERAL DEL COLEGIO: 17 

Con respecto a este mismo tema, el Reglamento General del Colegio establece lo siguiente:  18 

Artículo 23- Dietas 19 

Los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a dietas por asistencia a sesiones. No 20 

percibirán estipendios o dietas cuando asistan a otros actos del Colegio, o formen parte de 21 

sus comisiones. Conservarán el derecho al pago de dieta de Junta Directiva cuando, dentro 22 

del horario de sesión, se encuentren en misión oficial, siempre que se realice la sesión. 23 

Para el pago de la dieta, se tomará en cuenta la realización de dos sesiones ordinarias 24 

semanales y hasta un máximo de dos sesiones extraordinarias por mes, utilizando como 25 

referencia el monto autorizado para los directores de las instituciones autónomas, según la 26 

Ley 3065 y sus reformas. 27 

Por el trabajo realizado fuera de las sesiones de la Junta Directiva y la responsabilidad del 28 

cargo, se reconocerá, sobre el monto de la dieta, un incremento del treinta por ciento para 29 
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los cargos de Tesorero y Secretario y un diez por ciento para los demás miembros de este 1 

órgano a excepción del Presidente de Junta Directiva y el Fiscal. 2 

Artículo 24.-De la Fiscalía y la Presidencia.  3 

El Fiscal y el Presidente serán funcionarios a tiempo completo, para el ejercicio de sus 4 

funciones y devengarán una remuneración mensual de acuerdo a lo establecido en las 5 

políticas salariales del Colegio. 6 

B- Estipendios: 7 

Quien ejerza la Presidencia, no devengará dietas sino un estipendio por el ejercicio de sus 8 

funciones y la responsabilidad que se le encomienda, para las cuales deberá disponer de 9 

tiempo completo. 10 

El monto del estipendio devengado por la Presidencia corresponderá a ocho salarios base.   11 

Artículo 26: - De la Fiscalía 12 

“… 13 

B- Estipendios: 14 

Quien ejerza la Fiscalía, no devengará dietas sino un estipendio por el ejercicio de sus 15 

funciones y la responsabilidad que se le encomienda. 16 

El monto del estipendio devengado por la Fiscalía corresponde a seis punto cinco (6.5) 17 

salarios base…”. 18 

Una vez definido los conceptos de dieta y estipendio, según lo define la Ley 4770 y el 19 

Reglamento General del Colegio, se procede a realizar un análisis de la normativa relacionada 20 

al Tribunal de Elecciones y el Tribunal de Honor en lo que se refiere al pago de dietas o 21 

estipendios a los miembros titulares y suplentes de dichos órganos.  22 

El Reglamento de Elecciones que rige todo lo referente a la materia electoral en este Colegio 23 

Profesional, establece en lo que se refiere al pago de dietas y estipendios, lo siguiente:  24 

Artículo 38°- Tribunal Electoral 25 

El Tribunal Electoral es un órgano con independencia funcional y administrativa de la Junta 26 

Directiva. Está integrado por cinco miembros propietarios y dos miembros suplentes, 27 

elegidos por la Asamblea General. Se debe garantizar la representación paritaria de ambos 28 

sexos, de forma tal que la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser 29 
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superior a uno. Los miembros suplentes sustituirán las vacantes temporales o 1 

permanentes de los miembros propietarios…” (El resaltado no es del original). 2 

Artículo 39°- Tribunal de Honor 3 

El Tribunal de Honor de Colypro es un órgano que actúa con independencia de funciones, 4 

integrado por cinco miembros colegiados de reconocida solvencia moral, tres propietarios y 5 

dos suplentes, nombrados según lo establecido en el inciso b) del artículo 13 de la ley.  6 

Se les remunera mediante estipendio por asistencia a sesiones. El monto del 7 

estipendio devengado por los miembros del Tribunal de Honor corresponde a un 8 

doceavo (1/12) del salario base, determinado por la Ley N° 7337 del 5 de mayo 9 

de 1993 y sus reformas. (El resaltado no es del original). 10 

Ahora bien, en cuanto al pago de estipendios o dietas a los miembros propietarios y suplentes 11 

del Tribunal Electoral, además de lo establecido en el Reglamento General del Colegio, el 12 

Reglamento de Elecciones se refiere a dichos rubros de la siguiente forma: 13 

Artículo 11- Funciones 14 

“… 15 

b) Le corresponde a la Presidencia del Tribunal Electoral: 16 

… 17 

3. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias…” 18 

“…f) Les corresponde a los suplentes del Tribunal Electoral: 19 

1. Participar con voz pero sin voto, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal. 20 

2. Sustituir por su orden a los miembros propietarios del Tribunal en caso de ausencia 21 

temporal. 22 

3. Participar en juramentaciones. 23 

4. Aquellas funciones establecidas en las políticas internas del Tribunal.” 24 

Artículo 12. Operatividad  25 

“… inciso d): Los miembros suplentes que asistan a las sesiones ordinarias y 26 

extraordinarias autorizadas en este reglamento reciben el 50% del estipendio. 27 

Los que ocupen los puestos de Presidencia y Secretaría reciben un recargo de un 28 

10% en el monto del estipendio por la naturaleza de sus funciones. 29 
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En relación con las políticas internas de esta Corporación relacionadas con el Tribunal Electoral 1 

y el Tribunal de Honor, se hace necesario realizar una revisión de las mismas a fin de verificar 2 

si en dichas normas internas existen algún tipo de regulación en cuanto al pago de dietas o 3 

estipendios a los miembros suplentes, pero hecha la investigación se concluye que a nivel 4 

interno no existe ninguna política que regule el pago de estipendios o dietas a los miembros de 5 

dichos órganos.  6 

Realizado el análisis legal del tema, esta Fiscalía concluye lo siguiente:  7 

I- Que en la normativa que rige a este Colegio Profesional no existe diferencia en cuanto 8 

al concepto de “dieta” y “estipendio”, interpretándose estos dos términos como 9 

sinónimos, pero nuestro criterio es que ambos términos no se deberían confundir, dado 10 

que la dieta se paga por asistencia a sesiones en un órgano director o colegiado y el 11 

estipendio es un pago fijo establecido por la norma por una labor específica realizada.  12 

Queda evidenciado que en la Ley 4770 el término dieta y estipendio se encuentran bien 13 

definidos en los artículos 13, 23 y 24 de dicha Ley, pero en el Reglamento General del 14 

Colegio y el Reglamento Electoral se da claramente la confusión y ambos términos se 15 

definen como sinónimos, según la redacción de la norma.  16 

II- SOBRE EL FONDO DEL CASO EN CUESTION: 17 

Esta Fiscalía considera que, habiendo realizado un estudio comparativo de normas, se concluye 18 

que el pago de estipendios a miembros suplentes en el Tribunal Electoral y el Tribunal de Honor 19 

solamente es procedente si el Presidente de dichos órganos los CONVOCA A SESIÓN, dado que 20 

la norma le concede esa función según el artículo 11 inciso b) del Reglamento de Elecciones. 21 

En cuanto a las funciones del Tribunal de Honor no existe norma expresa que le brinde la 22 

función de convocatoria a los miembros suplentes de manera expresa.  23 

Coincidimos con el criterio de la Procuraduría General de la República PGR –C-104-2022, 24 

dirigido a la señora Mónica Vargas Bolaños, en el sentido que un miembro suplente no debe 25 

participar de las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano, dado que su función específica 26 

es la “suplir” al miembro propietario en casos excepcionales, y por ello por la sola asistencia a 27 

sesión sin que hayan sido convocados a la misma no se les debería de pagar la dieta. 28 

Sin embargo, lo anterior, nos percatamos que el Reglamento de Elecciones le brinda la potestad 29 

de convocatoria al Presidente y dicho poder de convocatoria incluye a los miembros suplentes, 30 
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dado que el mismo Reglamento de Elecciones les otorga funciones a los suplentes, según el 1 

artículo 11 inciso f), en el cual en el punto 1. Les brinda la facultad de “participar con voz, 2 

pero sin voto, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal. 3 

Según el análisis del citado artículo del Reglamento de Elecciones, el mismo roza el principio de 4 

legalidad, por cuanto la asistencia a sesiones de los miembros suplentes, tal y como lo 5 

manifiesta la Procuraduría General de la República “jurídicamente es improcedente, toda 6 

vez que: o gana la dieta el titular o la gana el suplente cuando lo sustituye, pero es 7 

imposible, jurídicamente hablando, que ambos funcionarios ganen 8 

simultáneamente la dieta, ya que no pueden ejercer conjuntamente el cargo.  9 

Es precisamente bajo este criterio que esta fiscalía concluye: 10 

¿A QUIEN ESTÁ SUPLIENDO EL MIEMBRO SUPLENTE EN LA SESIÓN   EN LA QUE 11 

ESTÁ PARTICIPANDO? 12 

Queda claro que la acción participativa del miembro suplente consiste en precisamente llegar a 13 

SUPLIR A UN MIEMBRO TITULAR DEL ÓRGANO, en casos excepcionales.  14 

Por lo anterior se considera que el pago de dietas o estipendios que se han venido haciendo a 15 

los miembros suplentes del Tribunal electoral y el Tribunal de Honor por asistencias a sesiones 16 

está mal realizado, por cuanto las funciones que hacen dichos miembros deben ser de 17 

“suplencia” y a la fecha no se ha demostrado que sus participaciones en las sesiones de dichos 18 

órganos hayan tenido esa particularidad.  19 

RECOMENDACIONES:  20 

Según los hallazgos encontrados en el análisis normativo de esta situación, esta Fiscalía 21 

recomienda lo siguiente: 22 

1- Que mediante una norma interna específica (política) se defina claramente el concepto de dieta 23 

y estipendio, específicamente para clarificar la terminología usada en el Reglamento de 24 

Elecciones y el Reglamento General del Colegio en relación con el Tribunal de Honor. 25 

2- Que se incluya en la propuesta de reforma del Reglamento de Elecciones y en una futura 26 

reforma al Reglamento General, algunos cambios en cuanto a los miembros suplentes de ambos 27 

órganos, los cuales podría ser que se eliminen los miembros suplentes y se nombren 7 28 

miembros titulares en el Tribunal electoral y 5 miembros titulares en el Tribunal de Honor. 29 
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3- Que la Dirección Ejecutiva gire las instrucciones correspondientes para que a futuro no se 1 

paguen dietas a los miembros suplentes solamente por el hecho de asistir a las sesiones, sino 2 

que dicho pago solamente se realice en los casos en que asista como suplente de alguno de los 3 

miembros titulares.  4 

De esta forma se da por rendido el presente criterio legal para que sea conocido en el seno de 5 

la Junta Directiva, cualquier consulta o aclaración, estamos para servirle.” 6 

El señor Fiscal añade que la Fiscalía emite el oficio en cumplimiento al acuerdo de Junta 7 

Directiva, sin embargo, solicitó se emitiera criterio en conjunto con la Asesora Legal de Junta 8 

Directiva, la Abogada de la Dirección Ejecutiva y la Jefa de Fiscalía, quien ya está trabajado en 9 

el otro criterio, quien le informó que aún no ha sido posible reunirse con la Asesora Legal y la 10 

Abogada de la Dirección Ejecutiva; desconoce las razones por las que no se ha podido reunir. 11 

Aclara que el oficio expuesto es el criterio de la Fiscalía, tomando en cuenta los criterios 12 

anteriormente emitidos sobre este tema. 13 

La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que remitió un correo a la Jefa de 14 

Fiscalía y a la Abogada de la Dirección Ejecutiva, a efecto de coordinar la reunión para analizar 15 

el tema; sin embargo, la cual a la fecha no se ha definido. 16 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, sugiere dar por recibido este oficio y trasladarlo 17 

al Consejo Jurídico para que emita criterio legal colegiado, a la Junta Directiva, a fin de 18 

direccionar a la Dirección Ejecutiva. 19 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 20 

ACUERDO 07: 21 

Dar por recibido el oficio CLYP-FS-095-2022 de fecha 04 de octubre de 2022, 22 

suscrito por el Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal, sobre el pago de estipendios a los 23 

miembros suplentes de los órganos del Colegio.  Trasladar este oficio al Consejo 24 

Jurídico para que emita criterio legal colegiado, a la Junta Directiva a más tardar el 25 

martes 25 de octubre de 2022./  Aprobado por siete votos./ 26 

Comunicar al Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal y al Consejo Jurídico (Anexo 04)./ 27 

CAPÍTULO VI:       CORRESPONDENCIA PARA DECIDIR 28 

ARTÍCULO 10.      Oficio CLYP-JRPZ-058-2022, de fecha 09 de setiembre de 2022, recibido en la 29 

Unidad de Secretaria el 03 de octubre de 2022, suscrito por la M.Sc. Maureen García Godínez, 30 
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Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón. Asunto: Solicitud para que se asfalte el 1 

trayecto de acceso a las cabañas del centro de recreo “Jorge Villalobos Vargas”.   (Anexo 05). 2 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, consulta al señor Tesorero si este proyecto 3 

está contemplado en el proyecto de presupuesto 2023. 4 

El Dr. Daniel Vargas Rodríguez, Tesorero, responde que sí está en el radar de las necesidades 5 

de infraestructura. 6 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, sugiere trasladar este oficio a la Comisión de 7 

Presupuesto para que valore la viabilidad del proyecto con la finalidad de brindar respuesta a 8 

la Junta Regional de Pérez Zeledón. 9 

El M.Sc. Mauricio Moreira Arce, Vicepresidente, recuerda que este tema se trató posterior a la 10 

visita que se realizó al centro de recreo de Pérez Zeledón en el mes de setiembre, por lo que 11 

tomando el costo del proyecto sugiere se realice una modificación presupuestaria para realizar 12 

el proyecto este año. 13 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 14 

ACUERDO 08: 15 

Dar por recibido el oficio CLYP-JRPZ-058-2022, de fecha 09 de setiembre de 2022, 16 

recibido en la Unidad de Secretaria el 03 de octubre de 2022, suscrito por la M.Sc. 17 

Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de Pérez Zeledón, en el 18 

que realizan solicitud para que se asfalte el trayecto de acceso a las cabañas del 19 

centro de recreo “Jorge Villalobos Vargas”.  Trasladar este oficio a la Comisión de 20 

Presupuesto para que valore la viabilidad del proyecto e informe a la Junta Directiva 21 

a fin de informar a la Junta Regional de Pérez Zeledón./  Aprobado por siete votos./ 22 

Comunicar a la M.Sc. Maureen García Godínez, Secretaria de la Junta Regional de 23 

Pérez Zeledón y a la Comisión de Presupuesto (Anexo 05)./ 24 

ARTÍCULO 11.      Oficio CRRLN-009-2022 de fecha 05 de octubre 2022, suscrito por la Sra. 25 

Betania Seas Molina, Secretaria de la Comisión de Revisión y Reforma de Leyes y Normativas. 26 

Asunto: Envían recomendaciones realizadas al Proyecto de Reforma de la Ley 1362, Consejo 27 

Superior de Educación.   (Anexo 06). 28 
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El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, da lectura a las recomendaciones realizadas 1 

por la “Comisión de Revisión y Reforma de Leyes y Normativas” al Proyecto de Reforma de la 2 

Ley 1362, Consejo Superior de Educación, el cual indica: 3 

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY NO. 1362, CREACIÓN DEL 4 

CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA 5 

REFORMADA INTEGRALMENTE POR EL ARTÍCULO ÚNICO DE LA LEY No. 9126. 6 

Después de realizar una revisión exhaustiva del contenido del documento enviado por la señora 7 

Presidenta de la Junta Directiva de Colypro a esta comisión para su análisis y recomendación, 8 

nos permitirnos externar lo siguiente: 9 

1. Es necesario considerar las características del destinatario del texto, en este caso los señores 10 

diputados con distintas ideologías políticas, de diversa formación profesional os in ella e 11 

intereses. 12 

2. De acuerdo no la ley 9126, el Consejo Superior de Educación está integrado por 7 miembros 13 

procedentes de diversas representaciones, sin que se limite a un número par o impar. 14 

3. El Consejo Superior de Educación según el artículo uno de la ley supra, tiene: “La función a 15 

su cargo la orientación y dirección de la enseñanza oficial”. 16 

4. Según el artículo tres “Corresponderá al Ministerio de Educación Pública la ejecución de los 17 

planes, programas y demás acuerdos emanados del Consejo Superior de Educación. 18 

5. Carece la ley dicha de un mecanismo que permita garantizar la evaluación, el seguimiento 19 

la actualización del principal acto en la ejecución de los panes y programas emanados por 20 

el Consejo Superior de Educación, quien es el profesional e la educación. 21 

6. La sociedad costarricense a efecto de garantizarse la calidad de los profesionales ejecutores 22 

de la educación y de velar por el ejercicio legal de la misma les confió a ellos esta misión 23 

agrupados en un colegio profesional, para el caso, el Colegio de Licenciados y Profesores 24 

en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, cuyo apócrifo es Colypro. 25 

Por los razonamientos anteriores nos permitimos recomendar: 26 

a. Se direcciones la reforma para adicionar un miembro más al Consejo Superior de Educación 27 

(un representante del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y 28 

Artes) y no por la sustitución de un exministro, ya que esa propuesta puede convertirse en 29 

un elemento negativo en la búsqueda del consenso para su aprobación y distorsione el fin 30 
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principal.  Consideramos, además, más relevante se incluya un suplente de los exministros, 1 

a fin de preservar el quórum estructural.  Todo lo anterior como una reforma parcial al 2 

órgano y no integral. 3 

b. Adicionar en el contexto general del proyecto una mayor justificación de la importancia del 4 

beneficio directo que tendrá el Consejo Superior de Educación con los insumos que llevará 5 

Colypro como garante del desempeño de los profesionales de la educación y de vigilante 6 

del ejercicio ilegal de la profesión. 7 

c. Consideramos que la siguiente afirmación debe eliminase: “Este apagón compromete el 8 

desarrollo de competencias y habilidades vitales para el progreso del país y la democracia.”  9 

(Octavo informe de Estado de la 2021)”; pues no contribuye a los fines que persigue el 10 

proyecto, dado que el proceso educativo no cesó, pero si surgieron nuevas estrategias para 11 

palear el nuevo entorno pandémico. 12 

d. Es muy importante actualizar la información relativa a la problemática generada por la 13 

aplicación de las pruebas Faro y en sustitución podría considerarse u térmico como pruebas 14 

diagnósticas. 15 

e. En el artículo 4, inciso e) de esta ley, debe sugerirse se enmienda la omisión en el proceso 16 

de elección del representante de I y II ciclo y Preescolar para que en el proceso de elección 17 

puedan participar en la votación las directrices de los Centros Educativos de Preescolar. 18 

Quedamos a disposición para cualquier consulta o aplicación del tema.” 19 

La señora Presidenta añade que la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y su persona 20 

elaboraron una propuesta para presentarla a los señores Diputados quienes están esperando 21 

la reforma.  Añade que solicitará apoyo al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano 22 

para depurar la propuesta a efecto de fundamentarla desde el punto pedagógico y andragógico. 23 

Entre las recomendaciones señaladas por la Comisión se indica que el quitar un ex ministro de 24 

educación como miembro del Consejo Superior de Educación puede generar inconvenientes, es 25 

porque así se planteó dado los problemas que se han tenido para poder encontrar ex ministros 26 

que ocupen el puesto y el Consejo pueda seguir su labor.  Además, pedir un miembro más 27 

implica una dieta más, factor que puede no ayudar. 28 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, sugiere proponer que un ex ministro de 29 

educación sea suplente. 30 
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El Dr. Daniel Vargas Rodríguez, Tesorero, considera que un ex ministro de educación no 1 

aceptaría nunca ser suplente, por lo que sugiere proponer quitarlo o sustituir la plaza de un ex 2 

ministro por otra persona, o presupuestariamente elegir una nueva representación elegida por 3 

los educadores. 4 

El M.Sc. Ariel Méndez Murillo, Vocal II, indica que está de acuerdo con el señor Tesorero. 5 

La señora Presidenta menciona que volverá a revisar la propuesta con las recomendaciones 6 

brindadas por la Comisión de Revisión y Reforma de Leyes y Normativas y volverá a presentar 7 

el proyecto a la Junta Directiva, previo a remitirlo a la Asamblea Legislativa. 8 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 09: 10 

Dar por recibido el oficio CRRLN-009-2022 de fecha 05 de octubre 2022, suscrito 11 

por la Sra. Betania Seas Molina, Secretaria de la Comisión de Revisión y Reforma de 12 

Leyes y Normativas, en el que envían recomendaciones realizadas al Proyecto de 13 

Reforma de la Ley 1362, Consejo Superior de Educación.  Trasladar este oficio a la 14 

M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, para que tome en cuenta las 15 

observaciones señaladas en el oficio supracitado y emita una nueva propuesta./   16 

Aprobado por siete votos./ 17 

Comunicar a la Sra. Betania Seas Molina, Secretaria de la Comisión de Revisión y 18 

Reforma de Leyes y Normativas, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría (Anexo 19 

06)./ 20 

CAPÍTULO VII:      CORRESPONDENCIA PARA RECIBIR 21 

ARTÍCULO 12.      Oficio CRRLN-008-2022 de fecha 05 de octubre 2022, suscrito por la Sra. 22 

Betania Seas Molina, Secretaria de la Comisión de Revisión y Reforma de Leyes y Normativas. 23 

Asunto: Informan que realizarán reunión con el Sr. José Pablo Valerio, Jefe Administrativo el 24 

11 de octubre 2022.   (Anexo 07). 25 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 26 

ACUERDO 10: 27 

Dar por recibido el oficio CRRLN-008-2022 de fecha 05 de octubre 2022, suscrito 28 

por la Sra. Betania Seas Molina, Secretaria de la Comisión de Revisión y Reforma de 29 
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Leyes y Normativas, en el que informan que realizarán reunión con el Sr. José Pablo 1 

Valerio, Jefe Administrativo el 11 de octubre 2022./  Aprobado por siete votos./ 2 

Comunicar a la Sra. Betania Seas Molina, Secretaria de la Comisión de Revisión y 3 

Reforma de Leyes y Normativas./ 4 

ARTÍCULO 13.      Oficio CLYP-AG-TE-053-2022 de fecha 05 de octubre de 2022, suscrito por la 5 

Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal Electoral. Asunto: Comunican 6 

a miembros de la Junta Regional de Turrialba electos, Fiscal de Turrialba Electo que ya pueden 7 

iniciar funciones a partir del día jueves 06 de octubre, 2022.   (Anexo 08). 8 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 9 

ACUERDO 11: 10 

Dar por recibido el oficio CLYP-AG-TE-053-2022 de fecha 05 de octubre de 11 

2022, suscrito por la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 12 

Electoral, en el que comunican a miembros de la Junta Regional de Turrialba electos, 13 

Fiscal de Turrialba Electo que ya pueden iniciar funciones a partir del día jueves 06 14 

de octubre, 2022./  Aprobado por siete votos./ 15 

Comunicar a la Licda. Karol Cristina González Sánchez, Secretaria del Tribunal 16 

Electoral./ 17 

ARTÍCULO 14.     Oficio de fecha 28 de setiembre de 2022, suscrito por la Banda Nacional El 18 

Nervio.  Asunto: Agradecen por la invitación al evento Rock Colypro 2022.   (Anexo 09). 19 

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda: 20 

ACUERDO 12: 21 

Dar por recibido el oficio de fecha 28 de setiembre de 2022, suscrito por la Banda 22 

Nacional El Nervio, en el que agradecen la invitación al evento Rock Colypro 2022./  23 

Aprobado por siete votos./ 24 

Comunicar a la Banda Nacional El Nervio./ 25 

CAPÍTULO VIII:    ASUNTOS DE DIRECTIVOS 26 

ARTÍCULO 15.     Moción del M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar. Asunto: Solicitud del convenio 27 

cooperativo con Jupema.   (Anexo 10). 28 

El M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, presenta la moción de fecha 07 de octubre de 29 

2022, suscrita por el M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, en el que señala: 30 
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Asunto:  Solicitud de convenio cooperativo con JUPEMA (5.835.000,00) y consulta si para el día 1 

de la Asamblea General, van a querer que haya un espacio para que haya varios stands de 2 

información de las diferentes organizaciones magisteriales como Caja Ande, Sociedad de 3 

Seguros de Vida del Magisterio, Jupema y otras para ir gestionándolo con tiempo. 4 

Petitoria: 5 

Tomar acuerdo:  Gestionar lo necesario para que mi representada pueda suscribir un convenio 6 

de cooperación con la Junta de Pensiones y Jubilados del Magisterio Nacional, según el manual 7 

de procedimientos.” 8 

El señor Secretario añade que plantea la moción dado que la Junta de Pensiones y Jubilaciones 9 

del Magisterio Nacional (JUPEMA) otorga un monto una vez al año a las diferentes 10 

organizaciones del magisterio; este año el monto es de cinco millones ochocientos treinta y 11 

cinco mil colones netos (¢5.835.000,00); por ello sugiere tomar un acuerdo para solicitar el 12 

monto respectivo. 13 

La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa que para que JUPEMA realice la 14 

erogación, se le debe entregar un proyecto más específico sobre el uso del recurso y por lo 15 

general se presenta un proyecto más concreto. 16 

La señora Presidente sugiere que la Dirección Ejecutiva, elabore un proyecto que sea para 17 

beneficio de los colegiados. 18 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, sale de la sala al ser las 8:42 p.m. 19 

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda: 20 

ACUERDO 13: 21 

Dar por recibida la moción de fecha 07 de octubre de 2022, suscrita por el M.Sc. 22 

Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario, en el que señala: 23 

“Asunto:  Solicitud de convenio cooperativo con JUPEMA (5.835.000,00) y 24 

consulta si para el día de la Asamblea General, van a querer que haya un espacio 25 

para que haya varios stands de información de las diferentes organizaciones 26 

magisteriales como Cana Ande, Sociedad de Vida del Magisterio, Jupema y otras 27 

para ir gestionándolo con tiempo. 28 

Petitoria: 29 
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Tomar acuerdo:  Gestionar lo necesario para que mi representada pueda suscribir 1 

un convenio de cooperación con la Junta de Pensiones y Jubilados del Magisterio 2 

Nacional, según el manual de procedimientos.” 3 

Acoger parcialmente la moción presentada por el M.Sc. Campos Alpízar y 4 

trasladarla a la Dirección Ejecutiva, con la finalidad de que identifique un 5 

proyecto y lo presente a la Junta Directiva, sobre la inversión de ese rubro.  Dicha 6 

propuesta deberá presentarla a la Junta Directiva a más tardar el 25 de octubre 7 

de 2022./  Aprobado por seis votos./ 8 

Comunicar al M.Sc. Juan Carlos Campos Alpízar, Secretario y a la Dirección Ejecutiva 9 

(Anexo 10)./ 10 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, ingresa a la sala al ser las 8:45 p.m. 11 

CAPÍTULO IX:       ASUNTOS VARIOS 12 

ARTÍCULO 14.    Actividad de R.I. de Coto. 13 

La M.Sc. Georgina Jara Le Maire, Presidenta, informa que debido a los problemas generados 14 

por la tormenta Julia, se tomó la decisión de cancelar la capacitación de R.I. de Coto, la cual se 15 

va a reprogramar al igual que la capacitación de los R.I. de Limón. 16 

El Dr. Daniel Vargas Rodríguez, Tesorero, comunica que, en calidad de Enlace Regional de 17 

Limón, les comunicó que se tomó la decisión de cancelar la capacitación de R.I. de Limón. 18 

ARTÍCULO 15.    Reunión con la Junta Regional de Limón. 19 

El Dr. Daniel Vargas Rodríguez, Tesorero, informa que ayer domingo 09 de octubre de 2022, a 20 

las 6:00 p.m. en calidad de Enlace Regional de Limón, se reunió con la Junta Regional, quienes 21 

tienen mucha identidad con el Colegio, por lo que desean que las actividades que se realizan 22 

en nombre del Colegio sea de calidad y los asistentes salgan contentos. 23 

Dentro de los puntos tratados estaba el seguimiento del PAO, presupuesto, Copa Colypro, 24 

transporte para asistir a la Asamblea General Ordinaria 2022; así como los convenios 25 

internacionales que se tienen. 26 

Además, se trataron algunos temas que anteriormente los había mencionado en Junta Directiva, 27 

por lo que consulta a la señora Directora Ejecutiva a.i. en qué estado se encuentra la solicitud 28 

del carné como miembro de Juntas Regionales, el cual parece es muy necesario y sugiere sea 29 

masificado a todas las Juntas Regionales. 30 
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Respecto a los convenios comerciales están muy interesados por lo que ya realizaron la 1 

propuesta al Departamento de Comunicaciones; también le informaron que el Departamento 2 

de Desarrollo Profesional y Humano, tiene asignado un Enlace a cada Junta Regional, motivo 3 

por el cual desean saber si el Enlace es el mismo mantiene o cambió a fin de mantener la 4 

comunicación. 5 

Le informaron que tanto la impresora como la portátil están dañadas, por ello solicitan apoyo 6 

para obtener alguna mejora, lo cual conversará con la señora Directora Ejecutiva a.i. en otro 7 

momento.   8 

Concluye indicando que la Junta Regional augura que se contará con buena participación de 9 

colegiados en la Asamblea General Ordinaria 2022; motivo por el cual les brindó información 10 

de todo lo que se está trabajando, los convenios internacionales que se están gestionando y lo 11 

tomaron de manera muy positiva; aplaudieron el lugar en donde se realizará la Asamblea 12 

General, ya que la Presidenta de la Junta Regional asistió previamente a un evento y considera 13 

que es un lugar muy lindo y están a la espera de que los colegiados de la región se inscriban 14 

en la lista del transporte.  Respecto a la Copa Colypro no han podido coordinar todavía porque 15 

choca con las copas que organizan ANDE, APSE y SEC; por lo que los jugadores les han 16 

cancelado la fecha para realizar el partido, misma que se está reprogramando en coordinación 17 

con el Gestor Deportivo e informaron que han trabajado en la organización de eventos 18 

compartidos con las regiones de Guápiles y Turrialba. 19 

La Licda. Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i. informa que el Departamento de 20 

Comunicaciones ya diseñó y desde el 28 de setiembre de 2022, solicitó que realizaran unos 21 

ajustes, por lo que consultará al respecto.  Para la elaboración de los carnés solicitó a la 22 

Secretaria de Juntas Regionales, levantara una lista con los nombres completos y apellidos de 23 

las personas quienes lo integran. 24 

Añade que, desde la Gestoría de Calidad y Planificación, se le apoya a las Juntas Regionales en 25 

caso de que requieran realizar modificaciones al PAO. 26 

El señor Tesorero añade que la Junta Regional de Limón le mencionó que se sienten muy bien 27 

acompañados por el Gestor de Cultura, el Gestor Deportivo y el Gestor de Jubilados. 28 
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El Dr. Roony Castro Zumbado, Fiscal, informa que el 29 de octubre de 2022, se reunirá con 1 

todos los Fiscales Regionales, por lo que le encantaría entregar en esa reunión los carnés a los 2 

Fiscales, bajo el mismo formato de los miembros de Juntas Regionales. 3 

ARTÍCULO 16.    Homenaje Póstumo. 4 

El M.Sc. Ariel Méndez Murillo, Vocal II, informa que estuvo conversando con la Junta Regional 5 

de Pérez Zeledón y le comentaron que el Sr. Marvin Céspedes Benavides, quien fuera Tesorero 6 

Regional fue una persona muy reconocida en la región, por lo que muchos colegiados les han 7 

manifestado si el Colegio puede realizarle un homenaje póstumo. 8 

La Licda. Viviana Alvarado Arias, Directora Ejecutiva a.i. informa que hoy le comentó a la M.Sc. 9 

Georgina Jara Le Maire, Presidenta, que, para el acto solemne, programado para el sábado 12 10 

de noviembre de 2022, la Junta Directiva tiene pendiente de definir: Homenaje Póstumo, 11 

Homenaje Público y la Mención Honorífica. 12 

La señora Presidenta externa que agendará en una próxima sesión, la designación de estos 13 

homenajes. 14 

CAPÍTULO X:    CIERRE DE SESIÓN 15 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTIÚN 16 

HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 17 

  18 

 19 

Georgina Jara Le Maire   Juan Carlos Campos Alpízar 20 

Presidenta     Secretario 21 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 22 


