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Estimados colegiados, reciban un cordial saludo de mi parte. Conforme a lo establecido 

en el articulo 32, inciso e) del Reglamento a la Ley 4770 y en el artículo 11 del Manual 

para el funcionamiento de la Juntas Regionales del Colypro, me permito presentar el 

siguiente informe de labores correspondiente al trienio de los años 2020 al 2022. 

Considero relevante informar en primera instancia, que esta Junta Regional por razón de 

que tres de sus miembros fueron electos a ocupar cargos directivos en la actual Junta 

Directiva central del Colypro, dejó de sesionar durante los meses de abril y mayo del año 

2022, tiempo que se tomó al Tribunal Electoral del Colypro, para llamar a los suplentes a 

ocupar las vacantes y así reconformar la Junta Regional.  

 

Plan Anual Operativo (PAO) 

Siguiendo los procedimientos de planificación establecidos por Colypro la Junta Regional 

conformo por cada año un Plan Operativo el cual delimitó las actividades a realizar, según 

cuatro áreas estratégicas de: Desarrollo Profesional y Humano; Jubilados, Actividades 

Culturales y Recreativas y el área de Desarrollo Personal. Lo cual me hizo estar vigilante 

de la conformación de los mismos tanto en tiempo, contenido y desarrollo. 

Cabe señalar en el PAO del presente año, queda pendiente de desarrollar la ceremonia 

de reconocimiento del Colegiado distinguido de nuestra Región. Además, están próximos 

a realizarse dos convivios navideños, uno para colegiados jubilados y el otro para 

colegiados activos, todas estas actividades quedan planificadas y presupuestadas. 

Destaco que también queda planificado y entregado a la Administración Central el PAO 

para el año 2023. Las actividades planificadas se desarrollaron oportunamente 

  

SESIONES, ACUERDOS y ASISTENCIA. 

En total la Junta Regional realizó 137 sesiones, de las cuales 135 fueron ordinarias y 2 

extraordinarias. 

El cuadro siguiente indica el número de sesiones mensuales realizadas para el trienio de 

noviembre 2019 a octubre del 2022. Del análisis del mismo, obtenemos las siguientes 

explicaciones: 

a) La Junta Regional inició sus labores en el mes de noviembre del 2019, sesionando 

sólo en 3 oportunidades en ese año 
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b)  Para el año 2020, realizó 50 reuniones de las cuales 2 fueron extraordinarias en 

los meses de julio y agosto 

c) En el año 2021 realizó 48 sesiones ordinarias 

d)  Resalta la información del año 2022, en el cual en los meses de abril y mayo no 

se sesionó. 

 

COLYPRO: JUNTA REGIONAL DE HEREDIA 
NUMERO DE SESIONES POR MES 

2019 SESIONES 2020 SESIONES 2021 SESIONES 2022 SESIONES 
enero    enero  4 enero  4 enero  4 
febrero   Febrero 4 febrero 4 febrero 4 
marzo   Marzo 4 marzo 4 marzo 4 
abril   Abril 4 abril 4 abril 0 
mayo   Mayo 4 mayo 4 mayo 0 
junio   Junio 4 junio 4 junio 4 
julio   Julio 5 julio 4 julio 4 
agosto   Agosto 5 agosto 4 agosto 4 
septiembre   Septiembre 4 septiembre 4 septiembre 4 
octubre   Octubre 4 octubre 4 octubre 4 
noviembre 3 Noviembre 4 noviembre 4 noviembre   
diciembre 4 Diciembre 4 diciembre 4 diciembre   
SUB-TOTAL 7   50   48   32 

        
TOTAL 137        

  Fuente: Actas Junta Regional de Heredia. Colypro 

 

Cumpliendo las funciones que fija el artículo 32: Funciones del Fiscal Regional, 

contempladas en el Reglamento a la Ley 4770, en especial en su inciso a): “Vigilar por el 

cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva que sean de su competencia. así 

como los acuerdos de la Junta Regional”, me permití diseñar el siguiente instrumento de 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, el cual presenté cada mes en las terceras sesiones 

como punto de la agenda, el resultado del seguimiento de los acuerdos a la Junta 

Regional con las recomendaciones pertinentes. También este instrumento me permitió 

llevar un control de asistencia por cada sesión. 
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COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES 
JUNTA REGIONAL DE HEREDIA 

FISCALIA. 
INFORME DEL FISCAL REGIONAL 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL MES DE:XXX AÑO XX 
   FECHA:     

       

FECHA # ACTA # 
ACUERDO ASUNTO EJECUTADO OBSERVACIONES 

        SI NO   
              

 

Seguimiento de Asistencia a sesiones 
Mes: XXXX Año: XXX 

 
Fecha Sesión Presentes Ausentes 
    
    
    
    
    

     Fuente: Instrumento elaborado por Ligia Marín Hernández, Fiscal Regional Heredia 

 

Cabe señalar al respecto que todos los acuerdos se cumplieron en tiempo y forma. 

Respecto a la asistencia se registra sólo dos ausencias por parte de uno de los miembros 

de la Junta Regional. Como Fiscal asistí a las reuniones de la Junta, excepto en tres 

ocasiones; además, acompañé a los miembros de la Junta en los distintos eventos 

organizados y asistí además a las capacitaciones convocadas por Colypro. 

 

PRESUPUESTO 

Conforme la política corporativa y los acuerdos de la Junta Directiva del Colypro respecto 

a las actividades que deben desarrollar las regionales, la Regional de Heredia, ha tenido 

una asignación presupuestaria para los años 2020 – 2021 y 2022, por la suma de 

144 940 775 colones, distribuidos tal como lo muestra el siguiente gráfico: 
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     Fuente: Departamento de Financiero, Colypro, 2022 

 

Del análisis del cuadro anterior concluimos que en el año 2020 fue el año de mayor 

asignación presupuestaria, por la suma de 40 376 588 colones, disminuyendo dicha 

cantidad para los años 2021 y 2022 en cerca de 3 000 000 colones para cada periodo. 

La ejecución de los presupuestos es de un 62% en el año 2020; de un 78% para el año 

2021 y de un 47% para el periodo actual a esta fecha. 

 

 

 
    Fuente: Departamento de Financiero, Colypro, 2022 
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Por último, quisiera resaltar que, de acuerdo a lo planificado y ejecutado, los recursos 

financieros se manejaron de manera racional y transparente 

ACTIVIDADES GENERALES 

La siguiente serie de gráficos ilustra las erogaciones en las distintas actividades 

desarrolladas por esta Junta regional, en las áreas de Desarrollo Personal, la cual 

comprende charlas y talleres; Actividades culturales, deportivas y recreativas, actividades 

para Jubilados y Desarrollo Profesional a lo largo de los años 2020 -2021 y 2022.  

 

Fuente: Departamento de Financiero, Colypro, 2022 
 

 

      Fuente: Departamento de Financiero, Colypro, 2022 
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         Fuente: Departamento de financiero, Colypro, 2022 

 

Tal y como se observa en el análisis del presupuesto el área de Desarrollo Profesional, 

es la de mayor cantidad de presupuesto asignado, lo que requirió mayor organización y 

ejecución de talleres, charlas y conferencias para colegiados activos, no obstante, en la 

puesta en marcha se notó en algunas ocasiones una baja respuesta en la asistencia. 

 

 

CONCLUSIONES 

Con mucha satisfacción reconozco que la labor de acompañamiento a esta Junta 

Regional como Fiscal ha sido satisfactoria, sin embargo, considero oportuno realizar las 

siguientes observaciones 

1. Esta Junta fue lesionada en sus labores en pro de la región, por espacio de dos 

meses de inactividad, dado los dos meses de tiempo que se tomó el Tribunal 

Electoral del Colypro para la sustitución de tres miembros (Presidenta, Secretario 

y Vocal 1), que resultaron electos en la Junta Directiva del Colypro, más otro 
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periodo normal de adaptación de los nuevos miembros y el retomar los proyectos 

abandonados por no poderse sesionar. 

2. Si bien es cierto el Plan Anual Operativo orienta el quehacer de las Juntas 

Regionales, su estructura normada no permite a la mismas integrar las otras 

iniciativas propias más acordes a las necesidades de la región. 

3. Es necesario reforzar económicamente las áreas de Desarrollo Personal, las 

Actividades Culturales y Recreativas y las actividades para el bienestar, la salud 

preventiva y el intercambio social para los Jubilados. 

4. Por motivo de la Pandemia y de la virtualidad la atención de denuncias por parte 

de colegiados a esta Fiscalía, fue escasa, dirigiéndose los mismos directamente a 

las oficinas centrales del Colypro  

5. Reitero la necesidad de que el Fiscal Regional asista a las sesiones de la Junta 

Regional, así como que acompañe en las actividades programadas, para una 

oportuna y eficiente vigilancia de la legalidad y concordancia del desarrollo de las 

mismas. 

Mi agradecimiento, primero a Dios por permitirme culminar este nombramiento. Además, 

agradezco a los Colegiados por esta oportunidad de representarlos en esta Regional de 

Heredia, extensivo a los compañeros directivos de esta Junta Regional y a la Directiva 

Central, a las Autoridades de la Corporación y a los colaboradores de la misma, en 

especial a quienes nos asesoraron y acompañaron en las distintas áreas de trabajo tanto 

por su conocimiento técnico, así como por su trato amable. 

 

Ligia María Marín Hernández 
Fiscal Regional 
Regional de Heredia   

 


