
 

Junta  Regional  de  Pérez  Zeledón y Buenos Aires 

Asamblea  Regional  de  COLYPRO 

 25 de febrero 2023 

INFORME DE FISCALÍA REGIONAL    
 

Estimados Colegiados: 

Presento el informe correspondiente al período Setiembre 2022 -febrero 2023 
del trabajo realizado por esta Fiscalía Regional de Pérez Zeledón y buenos Aires. 
 
 La Junta Regional y el Fiscal Regional fuimos electos en febrero 2020 y en 
esta asamblea del 25 de febrero de 2023 finaliza el período para el cual fuimos 
electos. Este informe se limita a estos pocos meses, dado que el 3 de setiembre del 
2022   se realizó la Asamblea de Colegiados en el que rendimos informe de la labor 
realizada desde  la entrada en funciones  a esa fecha. 

Este período fue marcado por la muerte del tesorero de la Junta, MSc 
Marvin Céspedes Benavides, cuya partida dejó un vacío en nuestros corazones. 
Se nos fue un compañero, un entrañable amigo que dejó una huella muy profunda 
por su original forma de enfrentar la vida, y con su trabajo y carisma  se supo  
ganar el aprecio de todos nosotros.                                 
 
  

                             Análisis del Trabajo Realizado 
 
 

• En este período setiembre 2022 a febrero 2023 se han realizado    21   
sesiones. 
 

• Se han tomado   24   acuerdos, todos referidos a la ejecución del PAO 
referente a los cursos programado.  La actividad de la familia COLYPRO en 
diciembre. Este evento representa mucho para la Región que 
representamos, en el sentido que es la actividad estrella de la Junta, y que 
tiene como objetivo la búsqueda de identidad entre  el Colegiado y su 



núcleo familiar más cercano con el  COLYPRO.El otro aspecto  trabajado  
fue la elaboración y corrección del Plan de Trabajo 2023. 
 

• El plan de trabajo fue ejecutado de acuerdo a lo programado. Solo se dejó 
de ejecutar un curso de 8 horas porque el día de su ejecución, la facilitadora 
se reportó enferma, y no había tiempo de hacer reprogramaciones. 
 
 

• Los miembros de la Junta Regional siempre han sido muy responsables con 
la asistencia.  El compañero que sustituyó a Don Marvin, don José Montero, 
asumió el puesto con mucha responsabilidad y disponibilidad para salir 
adelante con las actividades que faltaban. Cabe aquí esa mención para este 
compañero. 
 
 

• En cuanto a las actas y demás documentos, se llevan con claridad y pulcritud.  
Con la nueva directriz de dejar las sesiones grabadas en video y audio, 
además de transcribir en forma textual todo lo que sucede en la reunión, 
representa  una carga excesiva  para la secretaria, que pese a su calidad 
profesional  y su entrega al trabajo, le incorpora muchas horas adicionales  a  
las sesiones para transcribir  sin contar  con las herramientas  tecnológicas  
adecuadas.  Es importante que las autoridades competentes consideren la 
necesidad de hacer una diferenciación económica para reconocerle al puesto 
de secretaria/o de Juntas regionales todo el tiempo que dedican para poder 
salir adelante con las funciones que le corresponden. 
 

• El trabajo en equipo que realiza la Junta Regional de Pérez Zeledón Y 
Buenos Aires, es excelente y como fiscal siempre participo de las actividades 
colaborando y apoyando al equipo, entendiendo siempre las funciones que 
como fiscal me corresponden.                         

                               MSc. Oldemar Calderón Fernández 
                                                 Fiscalía, Junta Regional de Pérez Zeledón y 

Buenos Aires.   
       25 de febrero 2023 


