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• En cumplimiento de mis funciones como fiscal 
de la Junta Regional de Cartago, presento ante 
ustedes el informe correspondiente al periodo 
2019– 2023. Gestión basada en las facultades que 
me otorgan los estatutos y demás normativas 
relacionadas con la función de la Fiscalía del 
Colegio de Licenciados y profesores en Letras, 
Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica. • En 
relación con el objetivo del plan de trabajo de la 
Fiscalía, acorde con las funciones que señala el 
Colegio, procedo a describir a continuación la 
fiscalización realizada:



1-“Velar por el cumplimiento de los reglamentos, 
acuerdos de Junta Regional, lo relacionado con 
el ejercicio legal, ético y competente de la 
profesión docente, administrativa y técnico 
docente”. 

• 1.1 Con respecto a esta, se ha velado por el 
cumplimiento de los acuerdos tal y como consta 
en actas de sesiones de la Junta Regional.



2.“Velar porque los libros de actas y el archivo se 
mantengan al día y se lleven en forma correcta”. 

• En este punto, se ha hecho una revisión de las 
actas y se constata que las mismas se encuentran 
al día hasta la fecha de la última reunión 
realizada el día 16 de febrero 2023.

Se pueden consultar en la oficina de plataforma 
de Cartago en forma digital e impresa. 



2020 se inicia de ejecución del PAO 

• 2020 •Y Con ella, el inicio de la pandemia.Lo 
cual  provocó la confección de un nuevo PAO 
con un enfoque diferente para así lograr la 
realización de actividades ahora virtuales, 
algunas de estas actividades entre ellas : Curso 
Virtuales,, Talleres  para colegiados Activos y 
Jubilados, homenaje al Colegiados  Distinguidos 
de CARTAGO Y ZONA DE LOS SANTOS.
INAUGURACIÓN,de sala de juegos en Cot .



3. “Velar por el cumplimiento de la programación 
anual de la Junta Regional”. 

• DESARROLLO PROFESIONAL, Por medio de la 
coordinación de la dirección Regional de 
Cartago se llegó a capacitar mas de 2000 
colegiados  

• CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN.
recrearte familiar, centro de recreo Cot . 
recreativa de ciclismo, concierto con los ajenos 
en el liceo de Cachi.



• JUBILADOS

talleres virtuales y presenciales, así como 
actividades sociales en Casa Vieja y Centro de 
recreo , Todas anunciadas y publicadas en la 
página de COLYPRO del facebook.



5. Velar porque las sesiones de la Junta Regional, 
se lleven a cabo en orden, con el quórum 
necesario y se registren las firmas de los asistentes.
 
• Se han realizado  consecutivamente todas las 
semanas con puntual asistencia. No se registran 
ausencias, en su mayoría las sesiones se realizaron 
de forma virtual.



Es importante reconocer en este momento la 
labor de los miembros de Junta Regional y de los 
Representantes Institucionales, quienes se han 
comprometido arduamente con la realización de 
cada una de las actividades propuestas en el 
PAO y en la comunicación oportuna de estas. 
• Asi como los Representantes institucionales 
y colaboradores de oficinas centrales .



Ante el informe brindado insto respetuosamente a 
todos los colegiados que busquemos juntos 
siempre el bienestar de todos y cada uno de 
nosotros realizando de forma honesta y 
responsable las acciones que a cada uno nos 
compete. • Concluyo agradeciendo a Dios por la 
oportunidad, la colaboración de los miembros de 
la Junta Regional y en especial a la Asamblea 
General por la confianza depositada durante 
estos años de ejercer la fiscalía.
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