Miembro de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS)
e integrante del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones
Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS)

Asamblea 150, General Ordinaria

Miércoles 14 de marzo, 2018

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 150 del Colegio de Trabajadores Sociales de
Costa Rica, celebrada en tercera convocatoria, el día catorce de marzo de dos mil
dieciocho.
La Asamblea inicia a las diecisiete horas en presencia de los siguientes miembros:

Nombre:
Jorge Arturo Sáenz Fonseca
Jason Ardón García
Celia Cubillo Chávez
Virgilio Gamboa Monge
Carolina Jiménez Calderón
Marcela León Cruz
Jennifer Mata Zamora
Luisa Benito Sánchez
Andrea Vasquez Sáenz
Norma Méndez Morales
Karina Warner Cordero
Alejandra Paniagua Bonilla
Sandra Madrigal Tellini
Graciela Valverde Salas
Ana Gabriela Cajiao Arce
Nidia Esther Morera Guillén
Roberto Cascante Vindas
Yessenia Cartín Granados
Jesús Arroyo Vega
Flora Barquero Brenes
Fabián Caravaca Sojo
Laura Guzmán Stein
Sandra Araya Umaña
Ana Lucía Cruz Arguedas
Magaly Villalobos Jiménez
Mariana Enríquez Hernández
Victoria Ulate Zamora
Carmen Céspedes Arias
Andrés Salazar Fonseca
Mariela Chinchilla Méndez
Rosibel Alvarado Ramírez
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Hora:
3:30 p.m.
4:10 p.m.
4:10 p.m.
4:20 p.m.
4:20 p.m.
4:20 p.m.
4:20 p.m.
4:20 p.m.
4:28 p.m.
4:36 p.m.
4:38 p.m.
4:45 p.m.
4:50 p.m.
4:52 p.m.
4:53 p.m.
4:55 p.m.
4:56 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.
5:04 p.m.
5:04 p.m.
5:05 p.m.
5:10 p.m.
5:23 p.m.
5:23 p.m.
5:25 p.m.
5:25 p.m.
5:25 p.m.
5:40 p.m.
5:35 p.m.
5:40 p.m.
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Nombre:
Melba Rodríguez Rodríguez

Hora:
7:15 p.m.

ARTÍCULO I
Comprobación del quórum
El Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca, da la bienvenida y un caluroso saludo de parte
de la Junta Directiva a las personas presentes y procede a dar inicio a la Asamblea
General Ordinaria.

ARTÍCULO II
Lectura del orden del día
El Dr. Sáenz Fonseca da lectura a la orden del día, la cual está organizada de la
siguiente manera:

Orden del día
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Comprobación de quórum
Lectura del orden del día
Lectura de correspondencia
Cuadro sinóptico del acta 149
Informe de labores:
Presidencia
Tesorería liquidación del Presupuesto 2017-2018
Fiscalía
Presentación de resultados de elección de integrantes de Junta
Directiva periodo 2018-2020: Tesorería, Fiscalía, Vocal II, Vocal III
Juramentación de integrantes de Junta Directiva periodo 2018-2020
Elección de integrantes del Tribunal de Ética periodo 2018-2020
Elección de miembros Comisión Fondo Mutual periodo 2018-2021 Tres
titulares y dos suplentes
Convivio.

Seguidamente se somete a votación el orden del día, con los siguientes resultados
obtenidos:
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A favor: 10
En contra: 0
Abstención: 0
Acuerdo II-01:
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
* Personas presentes al momento de la votación: 10.

ARTÍCULO III
Lectura de correspondencia
La Licda. Graciela Valverde Salas da lectura a la justificación de ausencia de las
siguientes personas: Licda. Lucía Panedas Ubiena, Licda. Alexa Segura Solórzano,
MSW. Carmen María Castillo Porras y Br. Gerald Monge Morales.
Asimismo hace la salvedad de que en el caso del colega Gerald Monge no asiste a la
Asamblea por un viaje programado, sin embargo, manifiesta su interés en postularse
como miembro del Tribunal de Ética, esto para ser considerado más adelante.

ARTÍCULO IV
Cuadro sinóptico del acta 149
El Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca presenta el siguiente cuadro sinóptico del acta de
la Asamblea General Ordinaria 149, el cual se da por conocido.

CUADRO SINÓPTICO ACUERDOS ACTA N° 149
Celebrada el miércoles 27 de setiembre, 2017

Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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Artículo

Asunto

N° de
acuerdo

II

Lectura del orden del día

II-01

III
IV

Cuadro Sinóptico del acta 148
Presentación de la proyección presupuestaria
marzo 2018- febrero 2019

Se aprueba por unanimidad el
orden del día
Se da por conocido

IV-01

V-01

V

Acuerdo

Elección de tres titulares y dos suplentes del
Tribunal Electoral para las elecciones de marzo 2018
V-02

Se aprueba por unanimidad la
proyección presupuestaria
marzo 2018- febrero 2019
Se aprueba por unanimidad el
nombramiento de la colega
Sandra Madrigal Tellini como
integrante del Tribunal Electoral
para las elecciones de marzo
2018
Se aprueba por unanimidad el
nombramiento de las colegas
Mayra Díaz Méndez, Norma
Méndez Morales y Nidia Solano
Valverde como integrante del
Tribunal Electoral para las
elecciones de marzo 2018

ARTÍCULO V
Informes de labores: Presidencia, Tesorería liquidación del Presupuesto
2017-2018, Fiscalía
El Dr. Jorge Arturo Sáenz hace referencia a que los informes de labores se
publicaron con antelación en la página web del Colegio y procede con la
presentación del Informe de Presidencia.
Señala que la Junta Directiva sesionó en forma ordinaria veintiséis veces y se tomó
un total de quinientos sesenta acuerdos, de los cuales únicamente uno se mantenía
pendiente. En razón de ello, la efectividad en la ejecución de acuerdos fue de
noventa y nueve por ciento.
Se incorporó a un total cuatrocientos setenta y siete profesionales para un total de
cuatro mil ciento veinticinco trabajadoras y trabajadores sociales activos.
Por otro lado, menciona que la Presidencia asistió en calidad de representación del
Colegio a las siguientes actividades:
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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•

•
•

El 28 de setiembre de 2017, conferencia "Retos y dilemas de una organización
gremial del profesional de Trabajo Social" en Panamá, invitación cursada por
la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá, quien cubrió los gastos
de transporte y viáticos.
Los días 19, 20 y 21 de octubre de 2017, XIII Congreso Estatal y I
Iberoamericano de Trabajo Social en Badajoz, España.
Sesiones de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa
Rica.

Asimismo hace referencia
representaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miércoles 14 de marzo, 2018

a

que

el

Colegio

cuenta

con

las

siguientes

Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica: Dr. Jorge
Arturo Sáenz Fonseca (titular), Máster Karina Warner Cordero (suplente)
Coordinador Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones
Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social: Dr. Jorge Arturo Sáenz
Fonseca
Vicepresidencia Red de Trabajo Social/Servicio Social Iberoamericana: Dr.
Jorge Arturo Sáenz Fonseca
Consejo de Acreditación de la Agencia Centroamericana de Acreditación de
Postgrado (ACAP): Dra. Sandra Araya Umaña.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS): Máster
Gabriela Solano Zamora (titular), Licda. Graciela Valverde Salas (suplente).
Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica: Máster
Ana Gabriela Cajiao Arce.
Asamblea Plebiscitaria de la Universidad de Costa Rica: Dr. Jorge Arturo
Sáenz Fonseca, Máster Ana Gabriela Cajiao Arce.
Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia: Licda.
Mayra Díaz Méndez.
Comité Asesor Técnico de Atención Psicosocial: MSc. Ligia Calvo Alvarado
(propietaria).
Red de Brigadas de Emergencias: MSc. Ligia Calvo Alvarado.
Enlace institucional Comisión Nacional de Gestión del riesgo y emergencias:
MSc. Ligia Calvo Alvarado

Además el Colegio es miembro titular de la Federación Internacional de
Trabajadores Sociales (FITS), del Comité Latinoamericano y Caribeño de
Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS) y de la
Red de Trabajo Social-Servicio Social de Iberoamérica (RTSSSI).
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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En relación a la información al alcance de las y los agremiados, se emitió
comunicado en el que se abordaron los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en la Marcha 1° de mayo
Celebración Semana de las profesionales y los profesionales en Trabajo
Social 2017
Reunión FITS-ALC y V Encuentro Regional de América Latina y El Caribe
VII Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Trabajo Social
Celebración del 50 Aniversario del Colegio
Lotería alusiva al 50 Aniversario del Colegio
Actualización profesional
Incorporaciones 2017
Pronunciamientos de Junta Directiva
Revista Costarricense de Trabajo Social
Asamblea General Ordinaria N. 149
XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social:
“Construyendo Comunidades Sostenibles: Dilemas y retos”
Planificador 2018
Invitación al convivio de fin de año

Respecto al congelamiento del incremento anual de la colegiatura, indica que en la
Asamblea General Ordinaria N° 149, celebrada el 27 de setiembre de 2017, se
aprobó continuar con la propuesta de congelamiento por cuarta ocasión.
Asimismo comenta que en cuanto a la póliza de vida colectiva existe una mayor
cobertura respecto a gastos funerarios.
Por otro lado, hace referencia a que se han realizado inversiones a la infraestructura
y equipo del Colegio como en el caso de la remodelación del techo en el edificio
anexo y adaptación de los servicios sanitarios en cumplimiento de la Ley 7600.
De igual manera, señala que en lo referente al ámbito académico el Colegio no sólo
brindó seminarios y talleres de actualización profesional sino que en el marco del
convenio que existe con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa
Rica, se contó con la visita de conferencistas internacionales. Indica, además, que
para este año al no haber Congreso se aumentó la oferta académica.

Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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En relación a la semana de las y los profesionales en Trabajo Social, al lograr que el
Presidente de la República oficializara la fecha mediante un decreto le da mayor
posibilidad a las instituciones para realizar actividades que anteriormente no se
podían llevar a cabo.
Respecto al tema del accionar de las diferentes comisiones, se debe recordar que las
comisiones tienen una autonomía relativa y que además se cuenta con colegas que
han trabajado por muchos años de la mano con la Junta Directiva.
En cuanto a pronunciamientos ético-políticos, el Dr. Sáenz Fonseca comenta que
revisado los documentos se ha publicado uno por mes y explica que algunos de ellos
no son del conocimiento de las y los agremiados porque tienen que ver con un tema
concreto por ejemplo PANI, o tienen que ver con CCSS y en ocasiones de igual
manera tienen un componente de tipo político. Dichos pronunciamientos se han
hecho sobre familias, el Día Internacional de la Mujer, entre otros.
Por otro lado, se llevó a cabo la reunión FITS-ALC, COLACATS y el V Encuentro
Regional de América Latina y El Caribe.
En lo que corresponde a la Reforma a la Ley Orgánica, fue detenida por el Colegio
de Psicólogos, el Colegio de Criminólogos y el Colegio de Médicos. Se asistió a una
reunión en la Asamblea Legislativa en la que participó el Colegio de Psicólogos,
Criminólogos y Médicos.
En este momento lo único que se está resolviendo es un detalle que doña Sandra
Piszk solicitó aclarar y en esta semana se estarán dando los insumos para que al
menos las otras colegas lo puedan colocar en la corriente porque en estos momentos
no va a ser posible conocer la reforma, informa además, que se estuvo a muy poco
de lograr la aprobación si no hubiera sido por don Óscar López, Fabricio Alvarado y
un diputado libertario que llegaron en ese momento.
Por otra parte, señala que se llevó a cabo la celebración del 50 Aniversario del
Colegio y el VII Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Trabajo Social, el
cual coordinó la Dra. Sandra Araya Umaña. El Dr. Sáenz Fonseca extiende un
agradecimiento a la Dra. Araya Umaña y a todo el equipo de la parte académica,
social y administrativo.
En cuanto a la atención de emergencias, el Dr. Sáenz Fonseca destaca la actitud
solidaria del gremio cuando en la primera emergencia se canceló la actividad de fin
de año y con ese dinero se viajó a Upala y se entregaron electrodomésticos para 10
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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colegas que habían perdido absolutamente todo; asimismo en la segunda
emergencia que se presentó hubo colegas de la región Chorotega y Brunca que
fueron menos las solicitudes y se llegó a ellas, especialmente en el Sur donde la
casa de una colega fue arrasada por el río y perdió absolutamente todo.
En lo referente a las redes sociales, éstas se han incrementado.
Respecto al planificador 2018, menciona que ha sido del gusto de las y los
agremiados, por lo que el retiro ha sido mayor. Asimismo señala que se recibió un
reclamo de un grupo de colegas que llegó al Colegio y que pretendían que se les
tuviera guardado los planificadores.
Sobre el uso de las instalaciones, comenta que el Colegio prácticamente permanece
con las salas ocupadas la mayoría de días, más ahora que no se cuenta con el
edificio anexo por los trabajos que se le están realizando. Asimismo el Colegio se ha
abierto a la comunidad, es por esa razón que se tienen a grupos de colegas que
están trabajando con personas adultas mayores, la Asociación Nacional de
Alzheimer, entre otros.
Finalmente hace referencia al tema de auditoría externa para los periodos 20162017. Comenta que la firma auditora califica que la manera en que se está
manejando el Colegio es satisfactoria y recomiendan que se haga una revaloración
de las dos propiedades, especialmente del edificio anexo. Seguidamente da lectura a
la opinión de los auditores, a saber:
“Los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes la posición financiera del Colegio, de su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años que
terminaron en las fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera”
Una vez concluida la presentación del Informe, se abre un espacio para consultas,
observaciones y/o comentarios.
Al no haber consultas, observaciones y/o comentarios, se somete a votación la
aprobación del Informe de labores de Presidencia, con los siguientes resultados:
A favor: 24
En contra: 0
Abstención: 0
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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*Personas presentes al momento de la votación: 24.

Acuerdo V-01:
Se aprueba por unanimidad el Informe de labores de Presidencia presentado.
Seguidamente el Dr. Sáenz Fonseca le cede la palabra al Lic. Virgilio Gamboa
Monge, Tesorero, quien presentará el Informe de Tesorería liquidación del
presupuesto 2017-2018.
Inicia indicando que en las asambleas que se realizan en marzo de cada año,
corresponde la liquidación del presupuesto del periodo que recién venció. El Colegio
trabaja con un presupuesto de ingresos y egresos que se activa el 01 de marzo de
cada año y se cierra al último día de febrero del año siguiente.
Asimismo señala que siempre que hay Congreso, el presupuesto tiene una
particularidad porque el Congreso es una actividad extraordinaria, no es de todos los
años, entonces siempre refleja importantes números que afectan directamente la
proyección presupuestaria y la ejecución presupuestaria de ese periodo.
Comenta que el Congreso al cierre de los estados financieros del mes de setiembre
2017 registró un excedente de ¢2,896,552.14 que quedarán como aporte inicial para
la realización del próximo evento. Hace referencia a que en la historia de congresos,
es el primer Congreso que genera un resultado positivo.
Menciona además, que el aporte que el Colegio realizó al Congreso fue de
¢49,340,000.00, el Congreso también se gesta a través de diferentes vías de
financiamiento, hay una que está establecida que es el aporte del 3% del
presupuesto de cada año del Colegio.
El total de ingresos por cuotas de inscripción del Congreso fue de ¢58,094,643.90 y
los gastos totales de ¢119,874,548.30.
En cuanto al tema de los gastos más importantes del Congreso son el pago del
centro de convenciones, la alimentación, el hospedaje en el Hotel de las personas
invitadas como conferencistas. Para este año se logró con la coordinación del Hotel
que los costos para el hospedaje de participantes no conferencistas fuese un costo
bastante cómodo y accesible al extremo que una gran cantidad de personas se
hospedaron, que por lo general vienen de zonas alejadas.
En la asesoría técnica, la empresa que asesoró el Congreso el costo fue de
¢12,560,790.75.
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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En los boletos aéreos de todos los conferencistas el gasto fue de ¢5,780,081.48.
Respecto a la contratación de la asistente del Congreso, el Lic. Virgilio Gamboa
explica que desde muchos meses antes se contrató a una persona específicamente
dedicada a la asistencia técnica directamente con la Coordinadora del Congreso,
para que pudiera tener un soporte importante que no es posible darlo con el personal
que se tiene de planta, que por lo general es una estudiante universitaria de Trabajo
Social o una persona Bachiller.
En relación al grupo que se contrató para el baile del cierre, menciona que en esta
ocasión no fue el baile del cierre del Congreso si no el baile para conmemorar y
celebrar el 50 Aniversario del Colegio y se contrató al Grupo Marfil.
En cuanto al rubro de becas ¢3,242,384.30, son becas que se otorgaron a
agremiadas y agremiados de las diferentes regiones y filiales para que pudieran
participar sino financiadas el 100% por lo menos sí una parte del pago de la
inscripción del Congreso.
Seguidamente procede a presentar lo referente a los resultados de proceso de
auditoría externa.
Señala que esta es una demanda de Asamblea desde hace muchos años, ha sido
elaborada a través de los años por diferentes empresas y es una actividad que la
Junta Directiva está obligada cada dos años a realizar.
Este año el Despacho PKF Murillo Marchini & Co fue quien realizó la auditoría y
emitió un dictamen limpio y manifiestan que los estados financieros del Colegio
“presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la posición financiera
del Colegio”, esta frase es importante porque es un indicador de que los resultados
de la auditoría reflejan que el manejo financiero, económico y de toda la parte
administrativa-financiera del Colegio está libre de cualquier tipo de observación.
La recomendación de la auditoría fue realizar la revaloración de las propiedades para
que estén a la realidad actual.
En cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, la Junta Directiva aprobó
gestionar una actualización del valor de los dos inmuebles que posee el Colegio, se
implementará un sistema analítico para los costos operativos que permita no sólo
hacer un análisis financiero propiamente de los resultados sino también un análisis
cualitativo.
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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Posteriormente el Lic. Virgilio Gamboa procede a presentar los resultados de la
liquidación presupuestaria marzo 2017-febrero 2018.
Inicia haciendo referencia a que la liquidación de este periodo presenta variaciones
generadas por los ingresos y costos del Congreso Costa Rica 2017, aumento en
aportes a las filiales y ajustes contables.
A continuación se indican las variaciones más importantes en la liquidación:
 Se duplicaron los ingresos en las cuentas de otros ingresos administrativos,
esto por el incremento en la cantidad de personas que se han incorporado al
Colegio. La vía de ingresos más importante que tiene el Colegio son el pago
de la membresía de todos los colegiados y todas las colegiadas y en el
presente periodo generó un plus de ¢54,328,942.66, debido a que hubo un
incremento muy importante en las incorporaciones al extremo de que ha
tenido que reorganizarse todo el tema de los cursos de ética, las
incorporaciones en cuanto a la cantidad de eventos que hay que realizar en
este tipo de actividad.
 Otros servicios contratados incluye los servicios contratados para la
realización del Congreso, esta cuenta generó cambios importantes en relación
a lo proyectado por todo lo que tiene que ver con la actividad del Congreso,
todos los servicios que hay que contratar cuando hay un Congreso.
 La cuenta de pasajes, peajes, fletes, incluye los costos de los boletos aéreos
del Congreso.
 En el aporte a filiales, se refleja el alto porcentaje de ejecución del
presupuesto asignado a las filiales que recibieron ¢26,766,025.11 para la
ejecución de sus actividades, pero además en las filiales se agrega la
inversión que se hizo con las becas para las personas que participaron en el
Congreso que fueron subsidiadas.
 Las variaciones en la cuenta de equipo y deterioro de bienes inmuebles
corresponden a un ajuste contable del porcentaje de depreciación. El Colegio
tenía un proceso que venía aplicando un porcentaje de depreciación anual
que no era el que estaba ya la Ley exigiendo, entonces se tuvo que ajustar a
ese porcentaje que es del 3% anual y ahí se dio una acumulación importante
en términos de la depreciación, sin embargo, no son gastos sino
actualizaciones de depreciación.
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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Por otro lado explica que para el rubro de ingresos por colegiaturas se proyectó
¢382,624,060.09 y se ejecutó ¢436,953,002.75.
En cuanto a ingresos por colegiaturas vencidas se proyectó ¢30,116,420.36 y se
ejecutó ¢32,000, 000.00.
En ingresos por colegiaturas en cobro judicial se proyectó ¢8,326,854.89 y se ejecutó
¢6,100,000.00., en esta cuenta se ha logrado una importante recuperación.
En ingresos por servicios administrativos se proyectó ¢14,225,000.00 y se ejecutó
¢23,870,340.45.
En ingresos por alquileres de instalaciones se proyectó ¢3,200,000.00 y se ejecutó
¢1,680,000.00.
En aportes de comisiones al Colegio Revista se proyectó ¢3,166,800.00 y se ejecutó
¢4,014,800.00.
En capacitación y talleres se proyectó ¢5,500,000.00 y se ejecutó ¢3,555,000.00.
En actividades especiales Congreso se proyectó ¢54,252,024.00 y se ejecutó
¢42,154,416.68.
En cuanto a los ingresos operativos financieros señala que es lo que gana las
cuentas corrientes de intereses. Se proyectó ¢1,100,000.00 y se ejecutó
¢857,484.67.
En relación a los ingresos por servicios del Fondo Mutual explica que son los
intereses que se cobran por los préstamos que se hacen a los colegiados. Se
proyectó ¢7,000,000.00 y se ejecutó ¢6,518,290.49.
Los ingresos totales proyectados fueron de ¢506,311,159.34 y los ejecutados fueron
de ¢556,913,874.90. Los ingresos superaron el monto proyectado en un 9% para un
total de ¢50,602,715.56.
Seguidamente el Lic. Virgilio Gamboa expone el tema de los gastos.
Señala que dentro de las principales cuentas de gastos se encuentran los gastos de
personal que tiene que ver con todo el mantenimiento del equipo de planta y que con
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el tiempo se ha ido aumentado dado que el Colegio ha crecido. Se proyectó
¢172,587,244.26 y se ejecutó ¢145,179,883.73.
En cuanto a gastos por servicios externos, indica que corresponde a todas las
asesorías, consultorías, auditorías y consultas externas. Hace referencia a que se
proyectó ¢98,410,054.34 y se ejecutó ¢162,598,554.53 dado a las contrataciones de
consultorías y asesorías para el Congreso y otras actividades. Dentro de esta cuenta
está el rubro de otros servicios contratados que corresponde a la inversión en el
Congreso.
Respecto a gastos de movilidad y comunicaciones corresponden a la sostenibilidad
de la comunicación interna y externa del Colegio. Se proyectó ¢7,647,679.50 y se
ejecutó ¢18,410,024.58. Dentro de esta cuenta, entre otros, está el rubro de pasajes,
peajes y fletes donde se proyectó ¢1,200,000.00 y se ejecutó ¢9,034,137.25 y el
aumento corresponde por el evento del Congreso, en términos de pago de boletos de
avión y la estadía de los conferencistas; cabe destacar que la mayoría de los
conferencistas no cobran por sus honorarios por lo que se les brinda este tipo de
atención.
En gastos generales se tiene un ejecutado (¢129,226,957.01) inferior a lo proyectado
(¢139,987,500.00), es decir, se redujeron algunos gastos. Dentro de esa cuenta es
importante indicar que el rubro aportes a otras dependencias Filiales incrementó
dado a que además de lo que se presupuesta a cada Filial se asignó una cuenta
extraordinaria para que participaran en el Congreso.
En gastos de
¢27,557,074.52.

infraestructura

se

proyectó

¢35,500,000.00

y

se

ejecutó

Finalmente el Lic. Virgilio Gamboa presenta el resultado del periodo indicando que
los ingresos totales fueron de ¢556,913,874.90 y el gasto total fue de
¢521,499,559.84, arrojando un resultado positivo ya que los ingresos superaron los
egresos.
Seguidamente extiende un agradecimiento a la Junta Directiva, al equipo
administrativo y a las y los asambleístas.
Una vez presentado el informe se abre un espacio para consultas, observaciones y/o
comentarios.
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La Dra. Sandra Araya Umaña extiende un agradecimiento por la gestión y solicita se
le aclare con respecto al Congreso 2017 que se señala en la primer lámina que
proyectó dice algunos de los gastos más importantes y ahí lo que se ve en otros
gastos administrativos y otros servicios contratados es mucho menos de lo que
aparece en la página posterior donde dice que otros servicios contratados que dice
que los ¢56,563,000.00 fueron por otros servicios contratados por el Congreso, a qué
se refiere con eso.
El Lic. Franklin Lezcano explica que durante la organización del Congreso se
prepararon estados financieros mensuales solo de la operación del Congreso con un
detalle de ingresos, gastos, ejecución, mes a mes desde inició el evento hasta que
finalizó, señala que lo que es un poco difícil de entender es que el Colegio no
financia el Congreso con los fondos que recauda de la inscripción sino que el
Congreso años antes viene guardando un porcentaje que se traslada mes a mes que
va siendo como un fondo de contingencia, por decirlo así o es el 50% que aporta el
Colegio para subsidiar la inscripción de todas las personas profesionales que
participan. Entonces lo que se colocó ahí arriba es el aporte que tenía acumulado el
Colegio de periodos anteriores para llegar a ese evento y poder cubrir los gastos del
subsidio que le da a las personas y por eso es que a la hora de sumar no va a dar el
total de ingresos del evento, porque en realidad eso es el aporte que se traía
acumulado. La parte de ingresos que dice abajo, son las inscripciones efectivas que
se realizaron pero hay una diferencia por las becas, lo que pasa es que el manejo de
las becas siendo el presupuesto del Colegio uno solo, lo que se hace es que se
registran las becas, se asignan y se lleva el control pero no se hace un registro de
ingreso propiamente por el pago de las becas porque se estaría registrando un
ingreso y gasto con resultado cero. Y con respecto a la consulta de los gastos se
elabora un detalle porque en los gastos dicen que son ciento veinticuatro millones,
efectivamente en el ejecutado de la página 2, esos ¢124,864,557.37 están
conformados por el Hotel Wyndham que se pagaron ¢76,323,020.79, lo que fue el
uso de plataforma y servicios de la empresa que dio la asesoría que es papelería que
son ¢3,057,350.00, el grupo musical ¢2,013,130.00, lo que son carpetas y
materiales, el alquiler de mesas y sillas por ¢2,990,000.00, servicios de alimentación
la cual no es una cuenta exclusiva del Congreso sino una cuenta presupuestaria del
Colegio en su operación general, entonces ahí también se tienen gastos de
contratación de catering de actividades que ha hecho el Colegio durante el ejercicio
presupuestario, de manera que por eso es que no cierra los montos y por ello el Lic.
Virgilio Gamboa presenta este cuadro para tratar de explicar esa parte porque al final
el presupuesto del Colegio es uno solo, pero hay ciertos factores presupuestarios
que generó el Congreso en este año que están insertos dentro del presupuesto y que
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por eso se hizo esta lámina para tratar de explicar esa parte, pero el detalle se tiene
por aparte y si corresponden a los ¢124,864,557.37, compuesto de gastos del
Colegio y gastos del Congreso.
La Dra. Sandra Araya Umaña señala que en su parecer el Colegio hace esfuerzos
importantes por mejoras, por educación y eso hay que reconocer el trabajo de la
Junta Directiva, y cree que los presupuestos destinados a capacitación se gasten
porque observa rubros que no se tocaron, que no se gastó incluso en lo proyectado y
lo ideal es que el gremio tenga capacitación, educación continua. Esto podría haber
sucedido por el Congreso también y eso se comprende.
Asimismo indica que el Colegio debería tener más baños para mujeres que para
hombres, porque la mayoría son mujeres entonces no se puede hablar de que sea
un baño para hombres y uno para mujeres; casi que por cada baño de hombre
debería haber por lo menos tres de mujeres. Lo anterior para que se considere, es un
gremio mayoritariamente femenino y las mujeres tienen necesidades muy
particulares que no tienen los hombres, esto solo para que sea tomado en cuenta en
futuras remodelaciones.
El Dr. Jorge Arturo Sáenz señala que en relación con los servicios sanitarios, los que
se encuentran en el edificio anexo serán mixtos y que sí está considerado que hay
mucho más baños para mujeres que para hombres.
Asimismo con respecto al informe del Congreso aclara que los Colegios
profesionales que asistieron al Congreso venían financiados por FITS, de tal manera
que el pago de alojamiento y de tiquetes de pasajes, todo fue cubierto por FITSSuiza.
El Dr. Sáenz Fonseca extiende un agradecimiento al Lic. Virgilio Gamboa por su
trabajo, solidaridad, transparencia en la labor de la Tesorería.
Al no haber más consultas, observaciones y/o comentarios, se somete a votación la
aprobación del Informe de labores de Tesorería liquidación del Presupuesto 20172018, con los siguientes resultados:
A favor: 27
En contra: 0
Abstención: 2
*Personas presentes al momento de la votación: 29.
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Acuerdo V-02:
Se aprueba el Informe de labores de Tesorería liquidación del Presupuesto
2017-2018 presentado.
En seguida el Dr. Jorge Arturo Sáenz cede la palabra a la MSP. Karina Warner
Cordero, Fiscala a.i., quien presenta el Informe de labores de Fiscalía, a saber:
I.

Atención a solicitudes de colegiadas (os)

Se recibieron y atendieron seiscientas noventa y tres (693) solicitudes y/o consultas
formuladas por agremiadas, agremiados, estudiantes, usuarias, usuarios, entre otros,
relacionadas a generalidades del Colegio, criterios técnicos y legales, ejercicio
profesional:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Quejas planteadas contra profesionales.
Quejas planteadas situaciones en el ámbito laboral, entre otros.
Perfil profesional.
Salario mínimo y hora profesional.
Normativa del Colegio.
Trámites administrativos.
Temas relacionados a la ética profesional y praxis profesional.
Aspectos que se deben contemplar en la realización de informes sociales.
Bolsa de empleo.
Reforma de la Ley orgánica.

II. Atención de denuncias
Se recibieron dos denuncias planteadas contra agremiadas:
- Una denuncia se encuentra en curso, la Fiscalía espera que la persona
denunciante aporte documentos solicitados.
- Una denuncia se encuentra curso, en espere de un proceso de audiencia para
evacuación de prueba, supervisado por la Fiscalía y la asesoría legal.

III. Distribución Inactivación Voluntaria
Entre marzo 2017 y febrero 2018 se gestionaron cien (100) inactivaciones
voluntarias, la mayoría de ellas corresponden a colegas que se encuentran en
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situación de desempleo y con perfil de bachilleres que por razones de mercado
laboral, las demandas que hay en organizaciones e instituciones mayoritariamente se
hacen contrataciones de personas con grado de Licenciatura.
El otro grupo corresponde a funciones no relacionadas con el ejercicio profesional.
Se presenta el siguiente balance entre incorporaciones-inactivaciones 2017-2018:

Total de inactivaciones: 100 personas
Total de incorporaciones: 477 personas
Durante este periodo, 11 personas gestionaron la reactivación de la colegiatura,
considerando que se incorporaron a ejecutar labores inherentes a la práctica
profesional.

IV. Desafiliaciones (Retiro voluntario)
En el período marzo 2017 – febrero 2018,
desafiliaciones.

la Fiscalía procedió a ejecutar 13

V. Trámites de cambios de categoría
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Cambios de categoría por jubilación: 50

Cambios de categoría por fallecimiento: 13
Cambios de categoría por licenciatura: 485
Cambios de categoría cuota extranjera: 5
Suspensiones de la colegiatura: 32
VI. Taller de ética profesional
Se realizaron 8 talleres para una participación de 431 personas.

VII. Participación en el Tribunal de Ética
El Tribunal de Ética se concentró en la atención de las denuncias interpuestas,
revisión de los talleres de ética y en la formación de ética en general de las diferentes
universidades para tratar de homologar los contenidos que se trabajan en el Taller de
Ética porque cuando se hacen las evaluaciones hay una serie de requerimientos que
piden las colegas que parecieran más como a problemas de formación profesional
que de un Taller de Ética para el gremio.
El Tribunal se dio a la tarea de hacer revisiones teóricas de las corrientes
contemporáneas que se están trabajando para Trabajo Social en tema de Ética.

VIII.

Participación en Tribunal Electoral

El Tribunal fue el responsable de todo el proceso electoral.
Los resultados de las elecciones 2018 – 2020 se presentan a continuación:
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PUESTO

NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A)

VOTOS VÁLIDOS

TESORERÍA

Andrea Vásquez Sáenz

471

FISCALÍA

Roberto Cascante Vindas

705

VOCALÍA 2

Alejandra Paniagua Bonilla

470

VOCALÍA 3

Nidia Morera Guillén

466

Emitieron su voto un total de 838 personas agremiadas.

IX.

Seguimiento a Filiales

Se proporcionó asesoría vinculada al funcionamiento de las Filiales, se mantuvo
comunicación en el tema de Asambleas, envío de actas, entre otros. Se brindó
acompañamiento en la renovación del Consejo Directivo Filial Caribe.
X.

Apoyo a la Junta Directiva en la elaboración de pronunciamientos

Se realizaron investigaciones de situaciones planteadas por agremiadas (os) y se
apoyó a la Junta Directiva en la elaboración de los siguientes pronunciamientos:

Gerencia Médica y
Administrativa CCSS

Colegio de
Profesionales en
Sociología de Costa
Rica
Gerente Médica de
la Caja Costarricense
de Seguro Social y a
Dirección Médica del
HNP
Presidencia Ejecutiva
del IMAS

Revisión y rectificación del Manual Descriptivo de
Puestos.

preocupación por la situación planteada en el
pronunciamiento “denuncia pública por casos de
violación, abuso y embarazo de menores de edad”.
Rechazo a la instalación y funcionamiento de cámaras de
vigilancia en consultorios de Trabajo Social y áreas de
atención directa de personas usuarias este hospital
Respaldando a TS para calificar, evaluar y aprobarimprobar los beneficiarios del IMAS.
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Coordinación
Nacional de
Trabajo Social
CCSS

solicitando la actualización del Manual Técnico, en lo que
respecta al reclutamiento y selección de personal de la
CCSS.

Ministerio de
Salud

Cese el cambio arbitrario de trabajadoras y trabajadores
sociales por profesionales de otras áreas.

Presidencia
Ejecutivo IMAS

Oposición a la apertura de concursos internos, en los que
se pretende realizar contrataciones en diferentes puestos
y cargos involucrando a profesionales distintos a TS

Publicación en
redes sociales

Opinión consultiva sobre la identidad de género y la no
discriminación dada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.

Pronunciamiento
Gerencia Técnica
del PANI

Inclusión de los y las trabajadoras sociales en las
contrataciones en los nuevos proyectos: Centros de
Intervención Temprana y Consultorios familiares

Cantidad de personas agremiadas

A la fecha se encuentra un total de cuatro mil ciento veinte seis (4126) personas
agremiadas y activas, las cuales se agrupan: 1
−
−
−
−
−

Doctoras (es) académicas (os): Siete (7) personas
Máster: Veinti cuatro (24) personas
Licenciadas (os): Tres mil sesenta y nueve (3069) personas
Bachilleres: Mil veinti seis (1026) personas
Pensionadas (os):Cuatroscientos setenta y seis (476)

1

En el caso de las doctoras (es) académicas y las (os) máster, se incluyeron las aprobadas por la Comisión de
reconocimiento de pos grados académicos, según lo establecido por el Reglamento para el registro de estudios
de posgrado, aprobado en Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa
Rica, celebrada el 23 de enero del 2013.
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Seguidamente la MSP. Karina Warner presenta las siguientes imágenes con los
resultados de elección de integrantes de Junta Directiva periodo 2018-2020:
Tesorería, Fiscalía, Vocal II y Vocal III.
PUESTO

NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A)

VOTOS VÁLIDOS

TESORERÍA

Andrea Vásquez Sáenz

471

FISCALÍA

Roberto Cascante Vindas

705

VOCALÍA 2

Alejandra Paniagua Bonilla

470

VOCALÍA 3

Nidia Morera Guillén

466

Emitieron su voto un total de 838 personas agremiadas

Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales

Página 21 de 29

Miembro de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS)
e integrante del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones
Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS)

Asamblea 150, General Ordinaria

Miércoles 14 de marzo, 2018

Una vez presentado el informe se abre un espacio para consultas, observaciones y/o
comentarios.
El Lic. Jason Ardón García consulta bajo qué criterios se nombra que los bachilleres
en Trabajo Social pueden firmar estudios socioeconómicos, ya que le preocupa
porque él trabaja en la Gerencia Técnica del PANI como Supervisor, por lo que le
corresponde supervisar ONGʹS que contratan profesionales y con esta nueva
directriz que se emite hay una nuevas ONGʹS que están despidiendo licenciados que
tenían temporalmente y están contratando bachilleres.
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La MSP. Karina Warner hace referencia a que esta había sido una decisión de Junta
Directiva de hace muchísimos años, más de veinte años, y cuando se revisó las
actas por las cuales se había argumentado la razón por la que las personas
bachilleres no podían colocar la firma, obedecían más a razones de orden
institucional de quienes en ese momento formaban parte de Junta Directiva y así
estaba su lógica; es decir, principalmente personas que trabajan en la CCSS y ahí
los perfiles profesionales son para Licenciatura y quienes son Bachiller tienen que
tener sí o sí el acompañamiento de la firma supervisora de parte de una Licenciada,
pero era un razonamiento desde la vivencia institucional de quienes tomaron esa
decisión. Se empezó a hacer una revisión de otros acuerdos y no había un sustento
ni técnico ni legal que respaldara esta decisión.
La Fiscalía hizo una revisión desde el punto de vista legal y las conclusiones tanto
del Asesor Legal como de la Fiscalía es que el grado de Bachiller es un grado
reconocido por todas las universidades cuyo título se emite y que este título goza de
toda validez para el ejercicio profesional. Por ejemplo, el Colegio de Psicólogos que
compartió su experiencia había acordado previamente que están delimitadas una
serie de funciones, en el caso de Trabajo Social esas funciones nunca estuvieron
delimitadas y por el contrario el perfil del Servicio Civil para bachilleres colocaba la
opción de la firma para informes sociales principalmente.
Asimismo señala que se hizo una revisión de los planes de estudio de las tres
universidades y el de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y
consulta a las direcciones de las escuelas y se coincidió que los cursos que se
brindan para el grado de Licenciatura no aportaban un criterio técnico, teórico,
metodológico para indicar que en ese momento las personas desarrollaban
conocimientos, habilidades y aptitudes para poder firmar un informe social o realizar
procesos de terapia, excepto la Universidad Latina que tiene su énfasis en
Licenciatura en Terapia, es decir, que la formación profesional en Trabajo Social
hasta el grado de Bachiller más bien brindaba las herramientas teórico, técnicooperativas, metodológicas para poder elaborar esos informes.
Asimismo se discutió el tema laboral y se realizó el análisis de cómo en
organizaciones se estaba contratando bachilleres y en el sector liberal de la profesión
para elaborar sobretodo informes sociales y que por el contrario, la negativa de Junta
Directiva hacia un criterio legal y técnico más bien pareciera arbitrario y que podría
ser incluso el llamado de atención de nuestro Asesor Legal que podríamos ser
sujetos de denuncia por parte de colegas bachilleres de impedir sin ningún criterio la
firma de informes sociales o de procesos terapéuticos cuando no había ningún
asidero técnico ni legal para hacerlo.
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Finalmente indica que estas fueron las razones de Junta Directiva para tomar la
decisión. En cuanto al tema de lo que esto puede suscitar es bien lamentable por la
precarización de las condiciones del trabajo que se está enfrentando y no solamente
ahora la preferencia de algunas organizaciones para contratar bachilleres sino es
que también la profesión ha estado siendo excluida de espacios laborales que han
sido nuestros y que el mismo gremio ha rechazado históricamente y eso también es
bastante lamentable. Se ha visto como colegas rechazan intervenciones
terapéuticas, como rechazan esta dimensión por ejemplo, en espacios públicos y
privados cediendo espacios profesionales a otros profesionales.
La MSP. Karina Warner hace la aclaración de que este criterio se señaló con la
salvedad de que se respetan los mandatos institucionales, los perfiles profesionales,
las tareas y funciones asignadas en cada institución, el Colegio no puede indicarle al
PANI, por ejemplo, que de ahora en adelante las bachilleres no requieren el refrendo
en la firma de informes sociales.
El Lic. Jason Ardón García comenta que considera que se debería revalorar si
cuando se opta por entrar a un puesto se pedía cierto tiempo de experiencia para
poder ingresar que eran 2 años, que no está en contra de que los bachilleres ahora
tengan esa potestad de poder firmar estudios socioeconómicos pero que se podría
poner que tengan cierta experiencia.
La Dra. Sandra Araya comenta que esto lo que revela es la necesidad de que desde
el Colegio se haga un estudio y se involucre directamente en lo que son las
condiciones gremiales, porque en efecto la precarización laboral no es culpa del
gremio, no se le puede atribuir a la categoría profesional, no es a las trabajadoras ni
a los trabajadores sociales, tiene que ver con toda una política y con toda una
precarización de las condiciones laborales en general y si se debería retomar lo que
está diciendo el compañero porque en efecto hay muchas aristas en este tema.
Por otro lado, hace referencia a que con respecto a la intervención terapéutica el
asunto no es depositar el problema en que hay compañeras o colegas que no
aceptan la intervención terapéutica es reducir la dimensión del problema, porque el
problema fundamentalmente ha sido que más bien los puestos que tradicionalmente
han sido ocupados por Trabajo Social ahora se abrieron a toda una gama de
profesiones y entonces todo lo que es el abordaje de lo social y la pobreza más bien
es lo que se está cediendo, entonces sí se tendría que discutir esto porque no se
puede reducir a lo de la dimensión terapéutica de ninguna manera y esto abre la
necesidad de que lo gremial sea colocado como algo urgente dentro del accionar del
Colegio.
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La Licda. Luisa Benito Sánchez comenta que el trabajo realizado del análisis de la
historia y los fundamentos legales, profesionales y académicos para llegar a esa
decisión es muy importante porque nunca se había hecho y esa reflexión pareciera
que bajo veinti y algo de años estuvo en el aire casi como una decisión que se hizo y
ya, pero le genera aún más preocupación a nivel profesional si es lo mismo a nivel
académico en todas las universidades ser Bachiller que Licenciado, entonces podría
eventualmente creerse que no se necesita ser Licenciado para ser Trabajador Social
por lo tanto en unos veinte años se recapacita y entonces se dice no tampoco
debería ser Licenciado ni Bachiller si no que se va a lo técnico y se va precarizando
la profesión. Su preocupación como tal, es como gremio y como colegio profesional
qué posición se tiene a esto, cómo se puede mejorar en un futuro, cómo se puede
mejorar la coordinación con las universidades y el Colegio, más allá de basarse en lo
legal es qué vamos a hacer con esta realidad en este momento y cómo vamos a
trabajar esto.
El Lic. Andrés Salazar Fonseca expresa que en su parecer el problema radica en que
este espacio hoy presenta una afluencia más allá de lo normal y que cuando se hace
una noche de karaoke y se llama y ya no se puede reservar porque ya está lleno,
entonces en su criterio el problema es y será que en espacios de discusión todavía
se tiene un gremio que no le interesa y que después se queja pero no se asume esas
discusiones en este espacio. Señala además que es importante que el Colegio
comience a convocar espacios y seguir insistiendo en abrirlos, incurriendo en otros
espacios y otros medios.
La Máster Karina Warner manifiesta que en su parecer es una apreciación de la Dra.
Sandra Araya lo que señala en cuanto a la parte terapéutica, requeriría muchísimo
más discusión en ese sentido el tema de que se reduce por el señalamiento que
hace la Máster Karina Warner, pero desde Junta Directiva se ve cómo las
profesionales indican “eso no me toca a mí”, rechazo, se cierran programas y uno es
una sola causa efectivamente, pero también es algo bien importante de legitimidad y
posicionamiento profesional.
Por otro lado, en relación al tema de participación profesional indica que es
realmente el reto de esta corporación el poder lograr una participación activa, real y
comprometida por parte del gremio, por ejemplo en la situación señalada por las
compañeras del IMAS, el Colegio recibió una carta firmada por ocho o diez
profesionales haciendo una serie de peticiones, dudas, respuestas, esta Fiscalía las
convocó a una reunión y no asistió ninguna.
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En cuanto al tema de los bachilleres, manifiesta que en definitiva es una
preocupación colectiva y habría que reflexionar si las universidades también se
tienen que replantear el tema de seguir formando y exigir el grado de Licenciatura
como lo han hecho otras profesiones porque en tanto el título de Bachiller sea válido,
entregado en un acto formal, legal, timbrado y demás, el Colegio absolutamente no
puede limitar el ejercicio profesional porque eso sería una contradicción y una
violación a los derechos laborales de las personas bachilleres.
La Licda. Ana Lucía Cruz Arguedas comenta que las y los presentes deberían pensar
en algunas estrategias para motivar la participación, qué compromiso se podría
asumir para que más agremiados se sumen, señala que a veces venir desde
distancias tan largas a esta hora es muy complicado por el tránsito y propone se
cambie la hora de las asambleas.
El Dr. Jorge Arturo Sáenz indica que quienes están tomando decisiones en muchos
de los programas sociales en este momento son colegas, quienes están decidiendo
sobre cuál es el salario que se recibe son colegas. Asimismo menciona que se ha
tenido una coyuntura interesante durante este gobierno, de la cual como Junta
Directiva en algunos momentos se logra aprovechar para negociar, para encontrar
puntos de encuentro pero también se ha tenido que ser muy categóricos en que a
Trabajo Social no se le toca. Por otro lado, señala la poca participación del gremio y
que ha habido asambleas en las que se han aprobado puntos con tan solo 3 o 4
personas.
Al no haber más consultas, observaciones y/o comentarios, se somete a votación la
aprobación del Informe de labores de Fiscalía, con los siguientes resultados:
A favor: 29
En contra: 0
Abstención: 0
*Personas presentes al momento de la votación: 29.

Acuerdo V-03:
Se aprueba el Informe de labores de Fiscalía presentado.

ARTÍCULO VI
Presentación de resultados de elección de integrantes de Junta Directiva
periodo 2018-2020: Tesorería, Fiscalía, Vocal II, Vocal III
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La Máster Karina Warner Cordero, Fiscala a.i., presentó los resultados de la elección
de integrantes de Junta Directiva periodo 2018-2020 para los puestos de Tesorería,
Fiscalía, Vocal II y Vocal III, como parte del Informe de labores de Fiscalía en el
artículo anterior.

ARTÍCULO VII
Juramentación de integrantes de Junta Directiva periodo 2018-2020
El Dr. Jorge Arturo Sáenz proceder a juramentar a la Mag. Andrea Vásquez Sáenz,
al Lic. Roberto Cascante Vindas, a la Licda. Alejandra Paniagua Bonilla y a la MSc.
Nidia Esther Morera Guillén como las personas electas para los puestos de
Tesorería, Fiscalía, Vocal II y Vocal III, respectivamente.

ARTÍCULO VIII
Elección de integrantes del Tribunal de Ética 2018-2020
El Dr. Jorge Arturo Sáenz le consulta al Lic. Jesús Arroyo Vega si desea reelegirse a
lo que responde que prefiere esperar si se presentan más postulaciones.
La MSc. Ana Gabriela Cajiao Arce hace el recordatorio de que el Lic. Gerald Monge
Morales justificó su ausencia a la Asamblea y presentó su postulación vía correo
electrónico.
El Dr. Jorge Arturo Sáenz indica que por la naturaleza del Tribunal, por Ley quienes
se postulen deben estar presentes en la Asamblea por lo que se desestima la
candidatura.
Seguidamente se postulan las siguientes personas: Licda. Marcela León Cruz, Lic.
Andrés Salazar Fonseca, Licda. Luisa Benito Sánchez, Lic. Jason Ardón García y
Licda. Rosibel Alvarado Ramírez.
Se le consulta nuevamente al Lic. Jesús Arroyo Vega si desea postularse a lo
responde que no.
La Licda. Marcela León Cruz retira su postulación, por esta razón no es necesario
realizar la elección mediante votación sino por aclamación, por lo que quedan
nombradas las cuatro personas candidatas restantes, al Tribunal estar conformado
por cuatro puestos y se procede con la juramentación correspondiente.
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Acuerdo VIII-01:
En razón de que la Licda. Marcela León Cruz retira su postulación, se nombra
por unanimidad a las cuatro personas candidatas restantes, a saber: Lic.
Andrés Salazar Fonseca, Licda. Luisa Benito Sánchez, Lic. Jason Ardón García
y Licda. Rosibel Alvarado Ramírez como integrantes del Tribunal de Ética
periodo 2018-2020, al estar conformado éste por cuatro puestos.

ARTÍCULO IX
Elección de miembros Comisión Fondo Mutual periodo 2018-2021. Tres
titulares y dos suplentes
Al no haber postulaciones el Lic. Andrés Salazar Fonseca presenta la moción de su
candidatura para continuar en el Fondo Mutual con sus integrantes actuales
afirmando que solamente faltaría una persona, para ello se propone a la Licda.
Marcela León Cruz a lo que acepta.
Al no haber más postulaciones, se nombra por unanimidad a la Licda. Marcela León
Cruz como integrante para completar los puestos del Fondo Mutual y se procede con
la juramentación respectiva.
Acuerdo IX-01:
Se aprueba por unanimidad el nombramiento de la Licda. Marcela León Cruz
como integrante para completar los puestos del Fondo Mutual.

Una vez concluida la Asamblea General Ordinaria, el Dr. Sáenz Fonseca brinda un
agradecimiento a las (os) agremiadas (os) que asistieron y los invita a seguir con el
convivio.

Al ser las diecinueve horas con treinta minutos se levanta la sesión. El acta fue
tomada desde el inicio de la Asamblea hasta la consulta del Lic. Jason Ardón García
sobre bajo qué criterios se nombra que los bachilleres en Trabajo Social pueden
firmar estudios socioeconómicos por la Licda. Graciela Valverde Salas y a partir de la
intervención de la Dra. Sandra Araya Umaña sobre el mismo tema hasta el final de la
Asamblea por la MSc. Ana Gabriela Cajiao Arce. Su revisión estuvo a cargo de la
Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica.
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