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Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 151 del Colegio de Trabajadores Sociales de 
Costa Rica, celebrada en tercera convocatoria, el día diecinueve de setiembre de dos 
mil dieciocho. 
 
La Asamblea inicia a las diecisiete horas en presencia de los siguientes miembros:  
       
 
Nombre:  

 
Hora: 

Nuria Madrigal Soto 
Marielos Castro Palma 

3:43 p.m. 
4:10 p.m. 

Yariela Araya Villalobos 
Jorge Arturo Sáenz Fonseca 
Nidia Esther Morera Guillén 
Mayra Díaz Méndez 
Jennifer Mata Zamora 
María Cecilia Flores Alvarado 
Norma Méndez Morales 
Jonathan Alberto Reyes Privado 
Celia Cubillo Chávez 

4:10 p.m. 
4:10 p.m. 
4:10 p.m. 
4:10 p.m. 
4:15 p.m. 
4:25 p.m. 
4:25 p.m. 
4:26 p.m. 
4:27 p.m. 

Sandra Madrigal Tellini 4:28 p.m. 
Virgilio Gamboa Monge 4:30 p.m. 
Ana Lucía Cruz Arguedas 4:34 p.m. 
Ana Patricia López Barquero 4:34 p.m. 
Mariana Enríquez Hernández 4:34 p.m. 
Carmen Lidia Céspedes Arias 4:34 p.m. 
Julady Cerdas Carranza 4:35 p.m. 
Dioni Rodríguez Salazar 4:36 p.m. 
Adriana Castro Pérez 4:37 p.m. 
Leyla Alpizar Pereira 4:37 p.m. 
Zeidy Fernández Montero 4:37 p.m. 
Victoria Ulate Zamora 4:37 p.m. 
Lisseth Segura Solórzano 4:38 p.m. 
Mónica Rojas Ávila 4:38 p.m. 
Cristopher Cabezas Blanco  4:38 p.m. 
Carmen Fabiola Segura Céspedes 4:39 p.m. 
Fabián Caravaca Sojo 4:39 p.m. 
Marcela León Cruz 4:41 p.m. 
Cynthia Serracín Badilla 4:47 p.m. 
Andrea Vásquez Sáenz 4:48 p.m. 
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Nombre:  

 
Hora: 

Roberto Cascante Vindas   4:48 p.m. 
Myrna Camareno Canales 4:55 p.m. 
Juan Pablo Cubero Álvarez 4:56 p.m. 
Karina Warner Cordero 4:56 p.m. 
Laura Guzmán Stein 4:58 p.m. 
Nidya Solano Valverde 5:02 p.m. 
Zaida Castro Hernández 5:06 p.m. 
Graciela Valverde Salas 5:45 p.m. 
Andrea Morales Mata 5:50 p.m. 
Luisa Benito Sánchez 6:20 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. Comprobación de quórum 
II. Lectura del orden del día 

III. Cuadro sinóptico del acta 150 
IV. Presentación de la proyección presupuestaria marzo 2019-febrero 2020 
V. Elección de la persona que asumirá la dirección de la Revista 

Costarricense de Trabajo Social 
VI. Elección de tres titulares y dos suplentes del Tribunal Electoral para las 

elecciones de marzo 2019 
VII. Convivio  
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Seguidamente se somete a votación el orden del día, con los siguientes resultados 
obtenidos: 
 
A favor: 36 
En contra: 0  
Abstención: 0 
 
Acuerdo II-01:  
Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
 
* Personas presentes al momento de la votación: 36. 

 
 
 

ARTÍCULO III 
Cuadro sinóptico del acta 150 

 
El Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca presenta el siguiente cuadro sinóptico del acta de 
la Asamblea General Ordinaria 150, el cual se da por conocido. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

CUADRO SINÓPTICO ACUERDOS ACTA N° 150 

Celebrada el miércoles 14 de marzo, 2018 
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Artículo Asunto N° de acuerdo Acuerdo 

 
II 

 

Lectura del orden del día 

 

II-01 Se aprueba por unanimidad el 

orden del día 

IV Cuadro sinóptico del acta 149 Se da por conocido 

 

 

 

 

 
 

V 

 

 

 

 
 

Informes de labores: Presidencia, Tesorería liquidación 

del Presupuesto     2017-2018, Fiscalía 

 

V-01 

 

 

 
V-02 

 

 

 
 

V-03 

Se aprueba por unanimidad el 

Informe de labores de 

Presidencia presentado 

 
Se aprueba el Informe de labores 

de Tesorería liquidación del 

Presupuesto 2017-2018 

presentado 
 

Se aprueba el Informe de labores 

de Fiscalía presentado 

 

 

 
VI 

 

Presentación de resultados de elección de integrantes de 
Junta Directiva periodo 2018-2020: Tesorería, Fiscalía, 

Vocal II, Vocal III 

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. 

 

 
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. 

 

 

 
 

 

 

VIII 

 

 

 
 

 

 

Elección de integrantes del Tribunal de Ética 2018-2020 
 

 

 

 
 

 

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. 

 

IX 

 

Elección de miembros Comisión Fondo Mutual periodo 

2018-2021. Tres titulares y dos suplentes 

 

 

 

IX-01 

Se aprueba por unanimidad el 

nombramiento de la Licda. 

Marcela León Cruz como 

integrante para completar los 
puestos del Fondo Mutual 
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Posteriormente la MSP. Karina Warner Cordero da lectura a la justificación de 
ausencia de la Licda. Alejandra Paniagua Bonilla por motivos laborales e informa que  
la Licda. Graciela Valverde Salas se incorporará más adelante a la Asamblea por 
asuntos laborales. 
 
 

ARTÍCULO IV 
Presentación de la proyección presupuestaria marzo 2019-febrero 2020 

 
 

La Mag. Andrea Vásquez Sáenz, Tesorera, procede con la presentación de la 
proyección presupuestaria marzo 2019-febrero 2020, a saber: 
 
Inicia señalando que la proyección fue aprobada en la sesión de Junta Directiva 
1466, en fecha del 27 de agosto de 2018, en donde se realizó un ejercicio similar en 
el cual la Tesorería presentó a la Junta Directiva lo trabajado con la Administración y 
Contabilidad del Colegio respecto a la proyección presupuestaria. 
 
Indica que la propuesta de presupuesto se realiza con la finalidad de cumplir con lo 
estipulado en el artículo 44, inciso c del reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Costa Rica, por lo que la Tesorería presenta ante la 
Asamblea General la propuesta de proyección presupuestaria para el periodo que 
comprende del primero de marzo 2019 al 29 de febrero 2020. 
 
Para la elaboración de la propuesta se tomaron como referencia los resultados 
financieros del Colegio al 31 de julio 2018, el comportamiento histórico de los 
ingresos y gastos, así como el resultado de la ejecución presupuestaria para el 
periodo marzo 2018 a febrero 2019. 
 
Asimismo es importante establecer que para este periodo se está realizando un 
esfuerzo para mantener la propuesta de congelamiento del incremento anual a la 
colegiatura, que según el reglamento se debería establecer un incremento anual del 
15%. La propuesta se hizo manteniendo el congelamiento a la cuota que está hoy, a 
la luz del contexto de crisis que está viviendo el país y no afectar los bolsillos de las 
y los agremiados. 
 
Señala que los aspectos más importantes en esta propuesta son: 
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1. Reducción de los ingresos por colegiatura considerando como variable el 
desempleo y las solicitudes de inactivación voluntaria. Se aplica una disminución 
del 3% a los ingresos por colegiatura de las agremiadas (os) licenciados y un 10% 
para los ingresos por colegiatura de las agremiadas (os) bachilleres. 

 
2. Se ajustan los ingresos administrativos considerando el ingreso por mensualidad 

del convenio de la clínica dental, así como los ingresos por certificación de títulos 
para trámite de incorporación. 

 
3. En los gastos se provisiona presupuesto para crear una plaza para profesional 

licenciada en Trabajo Social de medio tiempo con el fin de apoyar el quehacer de 
la Fiscalía. Se ajustan todas las cuentas relacionadas con las cargas            
obrero- patronales, seguros, vacaciones, aguinaldo, etc.  

 

La Mag. Andrea Vásquez explica que esta fue una discusión que se sostuvo en 
Junta Directiva considerando que la Licda. Jennifer Mata Zamora, Asistente de 
Fiscalía, es una persona esencial para los procesos de Junta y que apoya 
representando al Colegio en actividades en que los miembros no pueden asistir  
por compromisos laborales y personales. Aunado a esto, hay funciones 
importantes que pueden ser fortalecidas como investigación o apoyo al 
agremiado, las cuales no se están pudiendo realizar con la calidad y la celeridad 
necesarias.  

 
4. Se ajustan los gastos por servicios profesionales considerando el impacto de la 

aplicación del I.V.A según la reforma tributaria que actualmente está en proceso 
de aprobación. 

 
 
A continuación, presenta la siguiente tabla de la proyección de ingresos: 
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INGRESOS 

 

  

 PROYECCION  

  
 2019-2020  

CUENTA 

CONTABLE 

  4101 INGRESOS   

4101001 Ingresos por colegiaturas        376,663,961.73  

410100101 Ingresos por cuotas licenciados        301,311,499.08  

410100102 Ingresos por cuotas bachilleres          72,072,462.65  

410100103 Ingresos por cuotas nuevas incorporaciones             3,200,000.00  

410100104 Otros ingresos colegiaturas                  80,000.00  

4101002 Ingresos por colegiaturas vencidas           27,110,377.44  

410100201 Ingresos por cuotas licenciados          22,949,439.47  

410100202 Ingresos por cuotas bachilleres            4,160,937.96  

4101003 

Ingreso por colegiaturas vencidas más de 

cinco meses            7,484,377.01  

410100301 Ingresos por cuotas licenciados            6,307,192.89  

410100302 Ingresos por cuotas bachilleres            1,177,184.12  

4102001 Ingresos por servicios administrativos          23,520,000.00  

410200101 Alquileres de instalaciones            2,500,000.00  

410200199  Otros ingresos administrativos          21,020,000.00  

4201001 INGRESOS OPERATIVOS            7,000,000.00  

420100101 Aportes de comisiones al Colegio (Revista)            3,500,000.00  

420100102 Capacitación y talleres            3,500,000.00  

420100103 Actividades especiales congreso                             -    

4301001 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS            7,520,000.00  

430100104 Ingresos financieros            1,500,000.00  

430100109 Ingresos por servicios del Fondo de Mutual            6,000,000.00  

430100112 Ingreso por diferencial cambiario                 20,000.00  

INGRESOS TOTALES        449,298,716.18  
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La Mag. Andrea Vásquez explica que la partida de Ingresos por servicios 
administrativos se ajustó al considerar que con las remodelaciones que se han hecho 
en los edificios del Colegio permiten aumentar la cuota de alquiler de las 
instalaciones. 
 
Para el periodo se proyectan ingresos por la suma de ¢449,298,716.18 y se aplica 
una disminución del 3% a los ingresos por colegiatura de las agremiadas (os) 
licenciados y un 10% para los ingresos por colegiatura de las agremiadas (os) 
bachilleres considerando el impacto de las inactivaciones voluntarias y el desempleo. 
 
La Mag. Andrea Vásquez señala que el cuestionario que se aplicó a las y los 
agremiados develó que las personas que se encuentran en condición de Bachillerato 
son quienes han tenido las mayores dificulatdes para el ingreso al mercado laboral y 
son quienes solicitan la inactivación voluntaria con mayor frecuencia. También son 
quienes están en una condición de mayor morosidad. Estas son las razones de la 
reducción.   
 
En relación con los gastos proyectados, estos son de ¢444,350,246.76 manteniendo 
el congelamiento de la cuota por concepto de colegiatura. 
 
Entre los ajustes más importantes que se realizaron están: 
 

 Se aplica una reducción de los gastos de papelería. 

 Se ajusta la cuenta de gastos por atención a colegiados para compensar la 
reducción de los ingresos. Este ajuste no afectará la atención que se brinda, sino 
que considerando el comportamiento histórico se ajustó a los gastos reales que se 
han tenido en los últimos años. 

 Se ajusta la partida asignada a la Revista Costarricense de Trabajo Social de 
manera que pueda cubrir los gastos de los servicios de consultoría que 
mensualmente se contratan. Se aplica el 3%de traslado presupuestario sobre los 
ingresos por cuotas de forma mensual. 

 Se proyecta un incremento en el gasto por energía eléctrica por la aplicación del 
I.V.A. 

 Se reduce el presupuesto para mejoras en las instalaciones considerando que se 
han realizado las mejoras más importantes en ambos edificios. Se valoró que el 
año pasado se invirtió bastante dinero en la remodelación del edificio anexo y se le 
ha dado el mantenimiento requerido y que los gastos que se tendrán en esta 
cuenta no serán tan onerosos como en otros años. 
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7102005 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS          61,395,000.00  

710200501 Asesoría jurídica          10,000,000.00  

710200502 Consultoría (Revista C.T.S.)            8,000,000.00  

710200503 Auditoría y consultoría externa            1,695,000.00  

710200504 Servicios de información            2,000,000.00  

710200505 Servicios de limpieza          14,000,000.00  

710200506 Servicios de seguridad            1,500,000.00  

710200507 Servicios de computación            1,700,000.00  

710200599 Otros servicios contratados          22,500,000.00  

 

 

 Se proyecta una cuenta para cubrir pérdidas por incobrables así como poder 
resolver de forma oportuna y sin necesidad de convocar a una asamblea los casos 
de agremiadas (os) que por enfermedad presentan cuotas pendientes. 

 
En cuanto al último ajuste presentado, la Mag. Andrea Vásquez hace referencia a 
que esta es una moción que trae la Tesorería para que sea considerada por la 
Asamblea ya que existen casos de personas que por situaciones especiales como 
enfermedad terminal o alguna situación familiar apremiante no pueden pagar sus 
cuotas y no realizan los trámites de inactivación oportunamente, quedando cuotas sin 
cobrar, que muchas veces caen a la cartera de incobrables. En estos casos, las 
personas pueden solicitar la condonación y esta es potestad de la Asamblea, por lo 
que estas personas deben esperar a un acuerdo de Asamblea para la condonación 
de la deuda. Lo anterior, implica que si se tiene esa situación o se detecta una 
situación de estas en octubre de un determinado año se debe esperar hasta febrero 
del año siguiente para poder realizar la condonación y como se debe esperar, las 
cuotas se siguen acumulando. 
 
Debido a lo anterior, la moción consiste en autorizar a la Junta Directiva un monto de 
dinero determinado para la condonación de deudas en casos especiales. Dicha 
condonación se hará previa existencia de un informe social que lo justifique. En este 
orden, la Mag. Andrea Vásquez comenta que en este momento la condonación la 
realiza la Asamblea sin mediar ningún criterio técnico previo. 
 
De aprobarse la moción, se incluiría la obligación de que la Junta Directiva en los 
informes de cada Asamblea evidencia los casos que se presentaron, los estudios 
que se realizaron y los montos que se condonaron. La propuesta de este monto es 
de ¢1,500,000.00. 
 
Seguidamente la Mag. Andrea Vásquez presenta la distribución de gastos: 
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7102006 

GASTOS DE MOBILIDAD Y 

COMUNICACIONES             8,200,000.00  

710200601 Teléfono, télex fax, internet,            3,800,000.00  

710200603 Alquiler de vehículos            2,500,000.00  

710200606 Pasajes, peajes  y fletes               300,000.00  

710200607 Mensajería ocasional               100,000.00  

710200699 Otros gastos de movilidad y comunicaciones             1,500,000.00  

7102008 GASTOS GENERALES        119,950,000.00  

710200801 Papelería , útiles y otros materiales            3,000,000.00  

710200802 Gastos legales                 50,000.00  

710200803 Suscripciones y afiliaciones            1,300,000.00  

710200804 Propaganda y publicidad            4,000,000.00  

710200805 Gastos de representación            1,000,000.00  

710200807 Amortización de seguros          38,000,000.00  

710200811 Gastos por atención colegiados          28,000,000.00  

710200812 Gastos por capacitación CEP            5,000,000.00  

710200813 Gastos por refrigerio capacitación CEP            3,000,000.00  

710200814 Gastos viáticos capacitación CEP            2,500,000.00  

710200815 Aportes a otras dependencias Filiales          30,000,000.00  

710200816 Amortización de software               100,000.00  

710200899 Otros gastos generales            4,000,000.00  

 

7102009 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA          27,000,000.00  

710200901 Agua y energía eléctrica            7,500,000.00  

710200903 Alquiler muebles y equipo            1,500,000.00  

710200905 

Impuesto territorial  y otros sobre bienes 

inmuebles            1,400,000.00  

710200906 

Mantenimiento y reparaciones  inmuebles 

Edificio Administrativo            4,000,000.00  

710200907 

Depreciación de inmuebles, mobiliario y 

equipo            8,000,000.00  

710200908 

Mantenimiento y reparaciones  inmuebles, y 

mobiliario            3,500,000.00  

710200909 Perdida por deterioro bienes inmuebles               100,000.00  

710200999 Otros gastos de infraestructura Anexo            1,000,000.00  
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En cuanto al rubro de Impuesto territorial y otros sobre bienes inmuebles la Mag. 
Andrea Vásquez señala que se ve reflejado un incremento dado que el Edificio 
Anexo tiene que ser evaluado por la Municipalidad para el pago de impuestos del 
próximo periodo debido a que el valor de esa propiedad aumentó con las 
remodelaciones que se le realizaron. 
 

 
En relación a la cuenta de Pérdida por incobrables indica que se está reservando el 
monto de ¢1,500,000.00 para la posible condonación de deudas por pago de 
colegiaturas en casos especiales y esta es una moción que la Asamblea tendría que 
decidir si se aprueba. 
 
Seguidamente, presenta el traslado de aportes a comisiones y filiales: 
 

 

72 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS          38,650,000.00  

720200101 Gastos  por servicios financieros           31,000,000.00  

720200102 Donaciones                             -    

720200103 Comisiones por servicios contratados            1,500,000.00  

720200109 

Gastos por servicios financieros de Fondo 

Mutual                             -    

720200112 Perdida por diferencial cambiario               150,000.00  

720200110 Perdida por deterioro bienes realizables 

 720200199 Gastos operativos varios            6,000,000.00  

73 OTROS GASTOS OPERATIVOS            7,700,000.00  

730100106 Impuestos municipales (Servicios urbanos)            1,700,000.00  

730100110 Perdida por fraudes, estafas, hurtos                             -    

730100112 Perdida por incobrables            6,000,000.00  
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Respecto al presupuesto a filiales, la Mag. Andrea Vásquez explica que está 
relacionado con la cantidad de personas que se encuentran inscritas y las diferencias 
que se observan entre una y otra es por los esfuerzos que han hecho las filiales para 
poder atraer a las y los agremiados y que estos participen de los encuentros 
regionales que se realicen. 
 
Finalmente, manteniendo el congelamiento del incremento anual de la colegiatura, 
aplicando una reducción en los ingresos por inactivaciones voluntarias y desempleo, 
así como reduciendo gastos en 19 cuentas se presenta un resultado ingresos versus 
gastos proyectado de ¢4,928,469.42.   
 
Una vez presentada la proyección presupuestaria, se procede con la moción que trae 
la Tesorería en relación a la condonación de deudas. 
 
El Dr. Jorge Arturo Sáenz, hace referencia al acuerdo tomado en la Asamblea 
General Ordinaria N° 126, celebrada el 25 de marzo de 2009, que a la letra dice: 
 
Eliminación del Proceso de Condonación de cuotas de Colegiatura: “Se prohíbe la 
condonación administrativa de las cuotas, reservándose esta potestad única y 
exclusivamente para la Asamblea General”. 
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El Lic. Virgilio Gamboa Monge presenta la moción de cambio de orden para 
discusión abriendo primero un espacio de debate sobre el presupuesto en general y 
luego continuar con la moción de condonación de deudas. 
 
Se somete a votación la moción propuesta por el Lic. Virgilio Gamboa, con los 
siguientes resultados: 
 
A favor: 40 
En contra: 0   
Abstención: 0  
 
*Personas presentes al momento de la votación: 40. 

 
Acuerdo IV-01:  
Se aprueba por unanimidad la moción presentada por el Lic. Virgilio Gamboa 
Monge sobre cambio de orden para discusión. 
 
Seguidamente se procede con la discusión del presupuesto. 
 
El Lic. Virgilio Gamboa Monge felicita a la Tesorera de Junta Directiva, así como el 
trabajo del área administrativa. Asimismo indica que quisiera hacer las siguientes 
aclaraciones y consultas: 
 

1. El aumento automático de la cuota es del 12% y no del 15%, por acuerdo de 
Asamblea se modificó el porcentaje y el acuerdo de congelamiento es 
respecto al 12%. 

2. Las transferencias presupuestarias que se hacen a las comisiones se realizan 
porcentualmente sobre los ingresos totales del Coltras y no sobre las cuotas 
de colegiaturas. Por lo que consulta si es que eso se cambió y se está 
haciendo una propuesta distinta en esta Asamblea o si es un error al momento 
de anotarlo. 

3. Consulta si ya se tomó la decisión de aprobar la actualización de los valores 
de los edificios del Coltras. 

4. En relación a las transferencias a las filiales, le gustaría que se pudiera 
ratificar la posibilidad de que a solicitud de los consejos directivos de las 
filiales se puedan realizar transferencias entre las cuentas y ejecutar su 
presupuesto en el momento que lo decidan. 

5. Respecto a la propuesta sobre la contratación de una plaza medio tiempo para 
Fiscalía, consulta si ya se tiene un perfil de las características de ese puesto, 
cuáles van a ser la funciones en particular para que a la hora de operar se  
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tenga claridad de qué es lo que realmente se va a poner a hacer a esa 
persona en función del beneficio de los agremiados. 

 
La Mag. Andrea Vásquez señala que respecto al 15% se mencionó no es en 
referencia al acuerdo de Asamblea sino en lo que está en el Reglamento por Ley y le 
agradece al Lic. Virgilio Gamboa la aclaración realizada. 
 
En cuanto a la actualización del valor de las propiedades del Coltras, indica que esto 
se hace por obligación legal, por lo que no es una cuestión electiva. El Lic. Franklin 
Lezcano, Administrador del Coltras, aclara que en este punto se había proyectado un 
aproximado de ¢100,000.00 para el edificio anexo por lo que se ajustó el monto que 
se paga de impuestos en base a ello. 
 
En relación con las transferencias de presupuesto, la Mag. Andrea Vásquez señala 
que cuando asumió el puesto de Tesorería se reunió con la Administración y revisó 
los informes de auditoría y la recomendación emitida por esta, es que no se hagan 
traslados de cuentas hasta estar cerca del final del periodo contable.  La indicación 
que se ha dado a las compañeras de las filiales es que la Tesorería tiene toda la 
anuencia a hacer los traslados, pero no a mitad del medio año, porque no se tendría 
certeza de los gastos que se requieren el resto del año. Por lo que se considera, que 
en diciembre cuando tengan el convivio y quieran utilizar esa partida para los rubros 
que sean se tendría toda la posibilidad de hacerlo. 
 
Explica además, el interés de ella es cumplir con las recomendaciones de la auditoría 
y hacer la labor lo más transparente posible. Reconoce que esto ha causado 
molestia en las filiales por lo que asume el compromiso de reunirse con las 
compañeras de las filiales y explicarles este tema.  
 
Acerca de la consulta sobre la plaza medio tiempo de Fiscalía hace referencia a que 
la Junta Directiva tiene que sentarse a diseñar el perfil porque no va a ser exclusivo 
de la Fiscalía sino un funcionario del Colegio. La Junta Directiva no trae una 
propuesta de perfil considerando que tomará su tiempo y se tendrá que revisar pero 
tampoco lo pueden revisar si no se cuenta con el presupuesto para hacerlo, 
asimismo aclara que ninguno de los otros puestos de contratación que ha tenido el 
Colegio ha pasado presentando un perfil previamente. 
 
La MSc. Nidia Esther Morera Guillén señala que aunque todavía no se ha elaborado 
el perfil la Junta Directiva aprobó un plan de trabajo para dos años, que tiene entre 
otros ejes, uno denominado “el ejercicio profesional del Trabajo Social” y en ese eje  
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la Junta Directiva se está comprometiendo con tareas muy importantes que 
difícilmente pueden ser llevadas a cabo por las comisiones permanentes ya que la 
experiencia muestra que es muy difícil además de asumir la conducción de las 
comisiones permanentes asumir investigaciones que permitan ir más allá y dar saltos 
cualitativos. Entonces, la Junta Directiva se comprometió con el plan de trabajo por 
ejemplo a recopilar, analizar y organizar datos cuantitativos y cualitativos para dar 
seguimiento y control a la formación profesional, al mercado laboral, a las denuncias 
e inquietudes del gremio y la Junta Directiva sabe que esos esfuerzos no es fácil 
hacerlos con el equipo que ya cuenta el Colegio.  
 
Menciona que la Junta Directiva también tiene interés en actualizar la base de datos 
de las unidades de gestión y las jefaturas, las direcciones, las organizaciones 
relacionadas con Trabajo Social. 
 
Por otro lado, indica que hay otro eje llamado “vinculación del Colegio con el contexto 
nacional e internacional” que tiene que ver con estar analizando las gacetas, los 
nuevos proyectos de Ley, poder elaborar pronunciamientos y esto no es sencillo para 
el Colegio y cada vez es más complejo y hay una responsabilidad que es 
pronunciarse ante situaciones sociales significativas. 
 
Finalmente comenta que también hay otro eje llamado “desarrollo y fortalecimiento 
profesional” que tiene que ver con la actualización profesional y se tiene la 
expectativa de diseñar cursos de actualización profesional, talleres que se puedan 
impartir sistemáticamente, crear un banco de oferentes y por ello en Junta Directiva 
se valoró la posibilidad de contar con un apoyo profesional que pudiera apuntalar en 
esas tareas. 
 
El Lic. Roberto Cascante Vindas manifiesta que actualmente en el Colegio se tiene 
cuatro mil doscientas setenta y tres agremiados y agremiadas y que realmente la 
cantidad de agremiados y agremiadas crece bastante anualmente pero no ha crecido 
de igual forma la capacidad operativa para dar respuesta a todas las inquietudes que 
el gremio plantea. 
 
Desde Fiscalía y Junta Directiva se ha visto la importancia de tener un perfil 
diferente, contar con datos más actualizados. Desde Fiscalía se está siguiendo el 
ritmo no solo al aumento de la cantidad de agremiados y agremiadas sino la 
proveniencia, viendo la cantidad de estudiantes que dan las universidades, tratando 
de proyectar  cómo se está moviendo el gremio y esas labores de investigación son 
un perfil diferente que está sumando a lo que ya se hace habitualmente en Fiscalía, 
que ya de por sí está saturada con lo que se desarrolla. 
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Entonces, la idea es poder perfilar hacia un Colegio que sea más proactivo y que 
tome esos datos y que sirvan para la toma de decisiones previendo el contexto al 
cual se está enfrentando. Se hace necesario contar con un perfil que colabore más 
profesionalmente a seguir con este pulso en aras de mejorar lo que el Colegio le 
quiera ofrecer al gremio. 
 
Con respecto a la propuesta de traslado de fondos en partidas de filiales, el Lic. 
Franklin Lezcano Méndez aclara que los traslados se calculan sobre los ingresos de 
colegiaturas, que por Ley son las que aportan a las diferentes comisiones, para no 
generar un efecto de cálculo erróneo de duplicar el presupuesto si se calculan sobre 
los ingresos totales.         
 
La Licda. Ana Lucía Cruz Arguedas señala estar de acuerdo con la contratación de la 
plaza medio tiempo para Fiscalía y consulta si el financiamiento está dentro del 
presupuesto ordinario o si eso implicaría un aumento en cuotas con lo que no están 
de acuerdo. Luego, con respecto a las filiales de que se autorice la transferencia 
entre partidas, hace referencia a que no se requiere tanto a final de año sino tal vez a 
mediados de año para una actividad, entonces a final de cuentas a veces hay 
muchísimo dinero para una actividad de fin de año que se pudo haber ejecutado para 
otras actividades medulares de las filiales. 
 
Por otro lado, indica que la Filial Occidente cuenta con más agremiados que 
cualquier otra región y sin embargo el presupuesto de capacitación es el mismo, lo 
que significa que menos gente tiene acceso a las capacitaciones. 
 
Finalmente comenta la inquietud de que las filiales manejen su presupuesto de 
capacitación dado que se debe pedir permiso, decir quién es y para qué es y la CEP 
decide si sí o si no. Señala que las capacitaciones se dan con base en las 
inquietudes que presentan los agremiados, entonces es el Consejo Directivo el que 
tiene que decidir si se hace, por qué sí o por qué no pero no desde el Colegio. 
 
El Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca indica que toda capacitación que brinda el 
Colegio en filiales tiene un subsidio de 50% y el otro 50% que paga el colega le es 
devuelto a las filiales para capacitaciones futuras. Señala además, que la Asamblea 
podría valorar el pago de ese 50% que realiza el o la colega pero lo que habría que 
revisar más bien es la dinámica de cómo las filiales  están solicitando y qué tanto el 
Colegio está respondiendo de forma oportuna a los requerimientos de las 
capacitaciones. 
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Por otro lado, hace referencia a que en el caso de la Filial Occidente son una 
excepción respecto a todo el grupo de filiales al lograr realizar capacitaciones, dado 
que otras filiales hacen tres propuestas de capacitación y se caen, por ahora las 
únicas  filiales que lo han logrado son la de Occidente, Pacífico Central y Cartago. 
 
En cuanto a las propuestas de capacitación recibidas, explica que el Colegio debe 
dar garantía de que efectivamente se está aprovechando los recursos para 
capacitación y que vaya a tener un impacto o por lo menos algo residual en el grupo 
que lo recibe. 
 
La Mag. Andrea Vásquez manifiesta que respecto a la primera consulta de la Licda. 
Ana Lucía Cruz Arguedas no hay  una proyección de aumento en la cuota, ésta se 
mantiene y se cubre la plaza medio tiempo con todas las modificaciones 
presupuestarias. 
 
En relación con los traslados a las filiales, indica que si el Colegio asigna un 
presupuesto diferenciado de capacitación a las filiales habría filiales que se 
quedarían con ¢350,000.00 por ejemplo, y eso no es real para un proceso de 
capacitación. El ejercicio que se podría hacer y la alternativa que se ha valorado es 
que cuando las filiales no estén ejecutando el presupuesto asignado, se pueda 
solicitar el traslado de los fondos de capacitación de esas filiales a otras para poder 
subsanar la parte de la capacitación. 
 
Comenta que la Junta Directiva se ha propuesto mejorar e incluso se tiene la 
intención de acceder en algún momento a la parte de virtualidad para fomentar las 
capacitaciones. 
 
El Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca señala que con relación a la cuota no se podría 
afirmar que haya o no aumento de la colegiatura, además por la coyuntura que 
atraviesa incluso el país. 
 
La Mag. Andrea Vásquez aclara que la plaza medio tiempo representa 
¢10,000,000.00 anuales, en un presupuesto de ¢444,350,246.76 representa un 
monto insignificante en relación con otras cuentas, por lo que si el aumento en la 
cuota el otro año se viene, no va a ser por la plaza medio tiempo sino por otras 
condiciones. Explica que el Colegio no hace un aumento en la cuota hace seis años 
y está congelada porque se había visto un incremento de los agremiados debido a 
que las universidades privadas están graduando más profesionales, por lo que se 
tenía una curva ascendente, sin embargo, esa curva ascendente en algún momento 
también viene a jugar con el desempleo, con la cantidad de personas que se  
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pensionan y entonces ya no está el Colegio en crecimiento sino que se está 
proyectando que la curva se va a estabilizar. 
 
Asimismo, comenta que esta es una preocupación de la Tesorería por lo que se han 
valorado alternativas antes de aumentar la cuota y que no perjudiquen al agremiado. 
 
La Licda. Marielos Castro Palma menciona estar de acuerdo con la contratación de la 
plaza medio tiempo por la cantidad de trabajo que demanda y que puede significar 
que no se dé respuesta oportuna a consultas de las y los agremiados. Asimismo, 
respecto al uso de presupuesto de las filiales indica la necesidad de la organización 
de ese presupuesto. 
 
La Mag. Andrea Vásquez explica que los traslados a final de año es una 
recomendación que emitió la auditoría y la idea es hacer un balance y propone que 
las consideraciones de traslados de partidas de filiales sean sometidas a Junta 
Directiva y que se vea cada caso en particular. 
 
El Lic. Virgilio Gamboa Monge plantea que sea la Asamblea la que indique a la Junta 
Directiva y a la Tesorería que sí pueden hacer las filiales transferencias siguiendo el 
trámite de solicitud que siempre se hace y propone como moción que la Asamblea 
apruebe lo que se ha venido haciendo en la práctica cotidiana por muchos años y 
que favorece a las filiales. 
 
El Lic. Franklin Lezcano Méndez aclara que efectivamente la auditoría hizo 
recomendaciones que incluso ya estaban previamente consideradas e implementado 
algunos procesos nuevos. Explica que la auditoría cuando hace una revisión lo 
realiza desde el marco de legalidad del Colegio en cuanto al manejo de los 
presupuestos y como se puede observar el presupuesto a las filiales es aprobado y 
autorizado en una distribución muy clara por la Asamblea General, entonces lo que 
dice la auditoría es si la Asamblea General del Colegio está autorizando esas 
partidas para esos rubros específicos no podría por acuerdo de Junta Directiva o un 
ente que esté por debajo de la Asamblea desautorizar esos presupuestos para 
ejecutarlos en una distribución diferente, porque en este momento se está aprobando 
esta distribución y en ese sentido la auditoría señala que hay incongruencia.  
 
Indica que para no tener esa disyuntiva a nivel de auditoría se debe tomar un 
acuerdo muy claro con el procedimiento a seguir y con los justificantes del caso. 
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Luego de un intercambio de opiniones al respecto, el Lic. Virgilio Gamboa Monge 
redacta y presenta la siguiente moción para traslado de partidas dentro del 
presupuesto asignado a las filiales: 
 

“Los consejos directivos de las filiales podrán solicitar a Junta Directiva hacer 
transferencias entre las partidas presupuestarias asignadas en cualquier 
momento de la ejecución del periodo vigente. A excepción de transferencia 
de fondos de la partida de capacitación. Estas solicitudes serán sometidas 
a análisis por parte de la Junta Directiva para su aprobación”. 

 
Seguidamente, se somete a votación la moción presentada por el Lic. Virgilio 
Gamboa Monge, con los siguientes resultados: 
 
A favor: 40 
En contra: 0   
Abstención: 0  
 
*Personas presentes al momento de la votación: 40. 

 
Acuerdo IV-02:  
Se aprueba por unanimidad la moción presentada por el Lic. Virgilio Gamboa 
Monge, la cual queda de la siguiente manera: “Los consejos directivos de las 
filiales podrán solicitar a Junta Directiva hacer transferencias entre las partidas 
presupuestarias asignadas en cualquier momento de la ejecución del periodo 
vigente. A excepción de transferencia de fondos de la partida de capacitación. 
Estas solicitudes serán sometidas a análisis por parte de la Junta Directiva para 
su aprobación”. 
 
Posteriormente, el Lic. Franklin Lezcano Méndez aclara que respecto al 50% de las 
capacitaciones está regulado por la Comisión de Educación Permanente que el 
Colegio subsidie el 50% y el o la agremiada el 50% restante. 
 
Acto seguido, la Mag. Andrea Vásquez presenta la moción que trae la Tesorería con 
relación a la condonación de deudas. 
 
Explica que esta moción surge a raíz de que el 31 de julio del año en curso, la colega 
V.B.A. solicita que se le inhabilite para ejercer las funciones de la profesión debido a 
problemas de salud, por los cuales se encuentra incapacitada. Esta colega no ha 
estado pagando las cuotas de colegiatura y solicita la condonación de las deudas,  
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por lo que en virtud del acuerdo previo de Asamblea General se debe presentar el 
caso en esta Asamblea.  
 
La Mag. Andrea Vásquez da lectura al acuerdo previo de Asamblea General: 
 
 

Acuerdo Asamblea General Ordinaria  N° 126,  
25 de marzo de 2009 

 
Eliminación del Proceso de Condonación de cuotas de Colegiatura:  
 
“Se prohíbe la condonación administrativa de las cuotas, reservándose esta potestad 
única y exclusivamente para la Asamblea General”. 
 
 
La Mag. Andrea Vásquez explica que este acuerdo responde a un momento histórico 
donde personas de la Administración estaban haciendo condonaciones de deudas y 
la Asamblea alerta de esa situación cierra la potestad y la posibilidad. 
 
Explica que la propuesta de Tesorería es no esperar en el tiempo se acumulen las 
deudas, sino tener un criterio técnico profesional para la condonación e ir mejorando 
las cuentas incobrables que tiene el Colegio.  El monto que la Junta Directiva podría 
condonar sería hasta ¢1,500,000.00 en varios casos y si se pasara de ese 
presupuesto se tendría que presentar el caso ante la Asamblea General. 
 
Luego da lectura a la moción que trae la Tesorería: 
 

“Modificar el acuerdo VII-03 de Asamblea General 126 de manera que se 
autorice a la Junta Directiva la condonación de deudas en casos especiales 
como enfermedad terminal. Dicha condonación estará respaldada mediante 
un informe social realizado por un/a profesional en Trabajo Social. La Junta 
Directiva deberá presentar en marzo de cada año un informe de los casos 
así como los montos condonados. Se proyectan para este fin la suma de 
¢1,500,000.00 en la cuenta de pérdida por incobrables”. 

 
Luego de un intercambio de opiniones, se le realizan observaciones de redacción y 
contenido  a la moción quedando de la siguiente manera: 
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“Con el propósito de poder resolver las solicitudes de condonación por casos 
especiales se propone modificar el acuerdo VII-03 de Asamblea General 
Ordinaria N. 126, de 25 de marzo de 2009, de manera que en condiciones 
de enfermedad u otras situaciones valoradas por la Junta Directiva que 
imposibiliten el ejercicio profesional, la Junta Directiva respaldada mediante 
un informe social realizado por un o una profesional en Trabajo Social podrá 
condonar las cuotas de la colegiatura. Las condonaciones aprobadas por la 
Junta Directiva no podrán exceder el monto de un millón y medio de colones 
(1,500,000.00) en el periodo correspondiente. En marzo de cada año se 
presentará un informe a la Asamblea General”.  

 
Se somete a votación la aprobación de la moción sobre condonación de deudas con 
todas las observaciones de redacción y contenido incorporadas, con los siguientes 
resultados: 
 
A favor: 40 
En contra: 0   
Abstención: 0  
 
*Personas presentes al momento de la votación: 40. 

 
Acuerdo IV-03:  
Se aprueba por unanimidad la moción sobre condonación de deudas con todas 
las observaciones de redacción y contenido incorporadas, quedando de la 
siguiente manera: “Con el propósito de poder resolver las solicitudes de 
condonación por casos especiales se propone modificar el acuerdo VII-03 de 
Asamblea General Ordinaria N. 126, de 25 de marzo de 2009, de manera que en 
condiciones de enfermedad u otras situaciones valoradas por la Junta Directiva 
que imposibiliten el ejercicio profesional, la Junta Directiva respaldada 
mediante un informe social realizado por un o una profesional en Trabajo 
Social podrá condonar las cuotas de la colegiatura. Las condonaciones 
aprobadas por la Junta Directiva no podrán exceder el monto de un millón y 
medio de colones (1,500,000.00) en el periodo correspondiente. En marzo de 
cada año se presentará un informe a la Asamblea General”. 
 
Por otro lado, se somete a votación la solicitud de condonación de la deuda de la 
colega V.B.A., presentada por Junta Directiva, con los siguientes resultados: 
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A favor: 40 
En contra: 0   
Abstención: 0  
 
*Personas presentes al momento de la votación: 40. 

 
Acuerdo IV-04:  
Se aprueba por unanimidad la solicitud de condonación de la deuda de la 
colega V.B.A., presentada por Junta Directiva. 
 
Finalmente, se somete a votación la proyección presupuestaria marzo 2019-febrero 
2020 presentada por Tesorería, con los siguientes resultados: 
 
A favor: 40 
En contra: 0   
Abstención: 0  
 
*Personas presentes al momento de la votación: 40. 

 
Acuerdo IV-05:  
Se aprueba por unanimidad la proyección presupuestaria marzo 2019-febrero 
2020 presentada por Tesorería.  
 
 

ARTÍCULO V 
Elección de la persona que asumirá la dirección de la Revista Costarricense de 

Trabajo Social 
 
El Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca informa a la Asamblea sobre la disposición de la 
Dra. Laura Guzmán Stein, Ph.D., de continuar como Directora de la Revista 
Costarricense de Trabajo Social por un periodo más. 
 
Luego consulta a las y los asambleístas presentes si alguno o alguna tiene interés en 
postularse. 
 
Al no haber más postulaciones, se somete a votación la elección de la Dra Laura 
Guzmán Stein, Ph.D., como Directora de la Revista Costarricense de Trabajo Social, 
con los siguientes resultados: 
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A favor: 40 
En contra: 0   
Abstención: 0 
 
*Personas presentes al momento de la votación: 40. 

 
Acuerdo V-01:  
Se aprueba por unanimidad la elección de la Dra Laura Guzmán Stein, Ph.D., 
como Directora de la Revista Costarricense de Trabajo Social. 
 
La Dra. Laura Guzmán, Ph.D. extiende un agradecimiento e indica la cantidad de 
asuntos que se encuentran en trámite y que justifican la necesidad de que ella 
continúe asumiendo el cargo. 
 
Asimismo invita a la participación de colegas más jóvenes y señala la necesidad de 
llenar dos puestos que quedan en el Consejo Editorial, por lo que invita para que más 
colegas se sumen a esta iniciativa. 

 
 

ARTÍCULO VI 
Elección de tres titulares y dos suplentes del Tribunal Electoral para las 

elecciones de marzo 2019. 
 
 
El Dr. Jorge Arturo Sáenz somete a consideración la reelección de las actuales 
integrantes del Tribunal Electoral, las colegas Mayra Díaz Méndez, Sandra Madrigal 
Tellini, Norma Méndez Morales y Nidia Solano Valverde, quienes se encuentran en 
disposición de continuar, y consulta a las y los asambleístas presentes si alguno o 
alguna tiene interés en postularse. 
 
Al no haber más postulaciones, se somete a votación la reelección de las colegas 
Mayra Díaz Méndez, Sandra Madrigal Tellini, Norma Méndez Morales y Nidia Solano 
Valverde como integrantes del Tribunal Electoral para las elecciones de marzo 2019, 
con los siguientes resultados: 
 
 A favor: 40 
En contra: 0   
Abstención: 0 
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*Personas presentes al momento de la votación: 40. 

 
Acuerdo VI-01:  
Se aprueba por unanimidad la reelección de las colegas Mayra Díaz Méndez, 
Sandra Madrigal Tellini, Norma Méndez Morales y Nidia Solano Valverde como 
integrantes del Tribunal Electoral para las elecciones de marzo 2019. 
 
Seguidamente, se procede a la juramentación de las colegas Laura Guzmán Stein, 
Mayra Díaz Méndez, Sandra Madrigal Tellini, Norma Méndez Morales y Nidia Solano 
Valverde. 
 
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 veinte minutos se levanta la sesión. El acta fue 
tomada desde el inicio de la Asamblea hasta la intervención del Dr. Jorge Arturo 
Sáenz Fonseca en relación al aumento de la cuota por la MSP. Karina Warner 
Cordero y a partir de la intervención de la Mag. Andrea Vásquez Sáenz sobre el 
mismo tema hasta el final de la Asamblea por la Licda. Graciela Valverde Salas. Su 
revisión estuvo a cargo de la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de 
Costa Rica.    
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca 
Presidente 

Licda. Graciela Valverde Salas 
Secretaria  
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