Asamblea 152, General Ordinaria

Miércoles 13 de marzo, 2019

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 152 del Colegio de Trabajadores Sociales de
Costa Rica, celebrada en tercera convocatoria, el día trece de marzo de dos mil
diecinueve.
La Asamblea inicia a las diecisiete horas en presencia de los siguientes miembros:

Nombre:
Karina Warner Cordero
Andrés Salazar Fonseca
Lisseth Solano Porras
Mónica Romero López
Ana Cecilia Barboza Brenes
Helena Murillo Calvo
María Fernanda Chinchilla Jara
Marta Picado Mesén
Daniela Marchena Calderón
Carolina Jiménez Calderón
Jennifer Mata Zamora
Linsen Morera Murillo
Yariela Araya Villalobos
Roberto Cascante Vindas
Jorge Arturo Sáenz Fonseca
Jean Carlo Araya Brenes
Dennisse Strattman Ramírez
Keylin Barrantes Gaytán
Sonia Manzanares Escobar
Graciela Valverde Salas
Paulina Molina Chacón
Marielos Castro Palma
María Cecilia Flores Alvarado
Norma Méndez Morales
Nidia Esther Morera Guillén
Juliana Villalobos Jiménez
Andrea Vásquez Sáenz
Juan Pablo Cubero Álvarez
Johnny Méndez Jiménez
Andrea Dota Brenes
Andrea Monge García
Mary Anne Delgado Sánchez
Marcos Chinchilla Montes
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Hora:
3:30 p.m.
3:44 p.m.
4:04 p.m.
4:04 p.m.
4:00 p.m.
4:00 p.m.
4:00 p.m.
4:13 p.m.
4:15 p.m.
4:17 p.m.
4:20 p.m.
4:20 p.m.
4:20 p.m.
4:21 p.m.
4:21 p.m.
4:26 p.m.
4:25 p.m.
4:29 p.m.
4:31 p.m.
4:32 p.m.
4:32 p.m.
4:35 p.m.
4:35 p.m.
4:35 p.m.
4:36 p.m.
4:38 p.m.
4:43 p.m.
4:44 p.m.
4:45 p.m.
4:47 p.m.
4:47 p.m.
4:48 p.m.
4:48 p.m.
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Nombre:
Fabián Caravaca Sojo
Yessenia Masís Murillo
Mirna Salmerón Rojas
Víctor Monge Chaves
Jocselyn Rodríguez Gutiérrez
Ilse Calderón Esquivel
Laura Barrientos Gamboa
Cinthya Campos Masís
Alejandra Paniagua Bonilla
Dioni Rodríguez Salazar
Fabiola Segura Céspedes
Marina Cruz Valenciano
Cindy Calvo Salazar
Rocío Jiménez Calderón
Jesús Arroyo Vega
Valeria Coto Céspedes
Hannia Franceschi Barraza
María Villalba Altamirano
Sebastián Madrigal Loaiza
Omar Herrera Rodríguez
María Luisa Barquero Melchor
Celia Cubillo Chávez
Jesús María Carranza Sánchez
Katia Carranza Rojas
Mayela Lobo Chavarría
María del Pilar Morales Rodríguez
Sandra Madrigal Tellini
Ana Lucía Cruz Arguedas
Eloísa Orozco Rodríguez
Roxana Cedeño Sequeira
María Helen Morera Valverde
Sarita Villegas Bravo
Mónica Rojas Ávila
Mirna Camareno Canales
María Salazar Jiménez
Gisselle Trujillo Méndez
María de los Ángeles Ramos Rojas
Rodolfo Seravalli Ortuño
Yessenia Cartín Granados
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Hora:
4:49 p.m.
4:52 p.m.
4:52 p.m.
4:53 p.m.
4:53 p.m.
4:54 p.m.
4:54 p.m.
4:54 p.m.
4:55 p.m.
4:56 p.m.
4:56 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.
5:03 p.m.
5:05 p.m.
5:05 p.m.
5:05 p.m.
5:07 p.m.
5:07 p.m.
5:08 p.m.
5:09 p.m.
5:09 p.m.
5:10 p.m.
5:10 p.m.
5:11 p.m.
5:11 p.m.
5:12 p.m.
5:12 p.m.
5:13 p.m.
5:13 p.m.
5:13 p.m.
5:14 p.m.
5:14 p.m.
5:14 p.m.
5:15 p.m.
5:15 p.m.
5:17 p.m.
5:17 p.m.
5:18 p.m.
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Nombre:
Erika Tencio Gamboa
Josseling Murillo Arancibia
Marjorie Sandoval Lizano
Hazel Bustos Ramírez
María Jesús Hernández Mc.Milty
Ana Monge Campos
Karleny Cisneros Ching
Rosa Espinoza Espinoza
Cristopher Cabezas Blanco
Wendy Rojas Arroyo

Hora:
5:26 p.m.
5:29 p.m.
5:29 p.m.
5:29 p.m.
5:30 p.m.
5:30 p.m.
5:31 p.m.
5:31 p.m.
5:31 p.m.
5:00 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 al orden del día, la cual está organizada de la
siguiente manera:

Orden del día
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Comprobación de quórum
Lectura del orden del día
Lectura de correspondencia
Cuadro sinóptico del acta 151
Informes de labores de Junta Directiva:
 Presidencia
 Tesorería liquidación del presupuesto 2018-2019
 Fiscalía
Presentación de resultados de elección de integrantes de Junta
Directiva periodo 2019-2021:

Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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VII.
VIII.

Miércoles 13 de marzo, 2019

 Presidencia
 Secretaría
 Vocal I
 Vocal III
Juramentación de integrantes de Junta Directiva periodo 2019-2021
Convivio

Seguidamente se somete a votación el orden del día, con los siguientes resultados
obtenidos:
A favor: 72
En contra: 0
Abstención: 0
Acuerdo II-01:
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
* Personas presentes al momento de la votación: 72.

ARTÍCULO III
Lectura de correspondencia
La Licda. Graciela Valverde Salas da lectura a la justificación de ausencia de la Dra.
Laura Guzmán Stein por motivos de salud. Asimismo indica que se debe ratificar la
renuncia de la MSc. Nidia Esther Morera Guillén al puesto de vocal III, para lo cual da
lectura a la carta presentada a la Junta Directiva por parte de la MSc. Morera Guillén,
a saber:
22 de octubre 2018

Doctor
Jorge Arturo Sáenz Fonseca
Presidente
Junta Directiva Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
Estimado señor presidente:
Reciba de mi parte un cordial saludo, extensivo a las personas integrantes de la Junta
Directiva del COLTRAS.
El propósito de esa nota es comunicar mi renuncia irrevocable al cargo de Vocal III, a
partir del 13 de marzo del 2019, fecha de la Asamblea del Colegio de Trabajadores
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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Sociales de Costa Rica, en la cual se juramenta a las personas que el gremio elija para
los puestos que se renuevan de presidencia, vocal I y secretaría, correspondientes al
período 2019-2021. La comunicación la hago desde esta fecha con el propósito de que
el Tribunal Electoral pueda incluir el cargo de Vocal III en la información que se
divulgue acerca de los puestos que deben ser sometidos a elección en febrero del
2019.
El motivo de esta decisión es el hecho de que he iniciado un importante proyecto
familiar que me va a limitar asumir con la seriedad y el compromiso que me caracteriza,
el puesto para el cual fui electa.
Extiendo un profundo agradecimiento, por el apoyo brindado hasta la fecha en el
ejercicio de mis funciones, a las personas agremiadas que me honraron con su
confianza al elegirme, al personal administrativo, a las personas integrantes de la Junta
Directiva, a la Asistente de Fiscalía y, particularmente, a usted como presidente.
Aprovecho para desearle éxitos a la Junta que se conforme a partir de marzo 2019 y
me pongo a la disposición para continuar apoyando al fortalecimiento de la entidad
gremial, desde la Comisión de Registro de Posgrados y, desde cualquier otra instancia
organizativa en la que se considere que podría aportar.
Sin otro particular, suscribo atentamente.

MSc. Nidia Esther Morera Guillén
Vocal III

La Licda. Graciela Valverde aclara que la nota fue del conocimiento de la Junta
Directiva en sesión N° 1470, celebrada el 29 de octubre de 2018, pero que ser
ratificado por la Asamblea.
El Dr. Jorge Arturo Sáenz explica que la Junta Directiva una vez que conoció la nota,
procedió con la aceptación para que pudiera incluirse dentro del proceso electoral de
este periodo, sin embargo, la renuncia debe ratificarse en esta Asamblea, por lo que
somete a votación la aprobación de la renuncia de la MSc. Nidia Esther Morera
Guillén al puesto de vocal III, con los siguientes resultados obtenidos:
A favor: 72
En contra: 0
Abstención: 0
Acuerdo III-01:
Se aprueba por unanimidad ratificar la renuncia de la MSc. Nidia Esther Morera
Guillén al puesto de vocal III.
* Personas presentes al momento de la votación: 72.
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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ARTÍCULO IV
Cuadro sinóptico del acta 151
El Dr. Jorge Arturo Sáenz presenta el siguiente cuadro sinóptico del acta de la
Asamblea General Ordinaria 151, el cual se da por conocido.

CUADRO SINÓPTICO ACUERDOS ACTA N° 151
Celebrada el miércoles 19 de setiembre, 2018

Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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Artículo

Asunto

N° de acuerdo

V

Elección de la persona que asumirá la dirección de la
Revista Costarricense de Trabajo Social

V-01

VI

Elección de tres titulares y dos suplentes del Tribunal
Electoral para las elecciones de marzo 2019

VI-01

Acuerdo
Se aprueba por unanimidad la
elección de la Dra Laura
Guzmán Stein, Ph.D., como
Directora de la Revista
Costarricense de Trabajo Social
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

ARTÍCULO V
Informes de labores de Junta Directiva: Presidencia-Tesorería liquidación del
presupuesto 2018-2019-Fiscalía
El Dr. Jorge Arturo Sáenz, presidente, indica que el informe de Presidencia es muy
extenso, por lo que presentará un resumen de éste partiendo de que el documento
completo se colocó con antelación en la página web del Colegio. Además señala que
está elaborado de acuerdo a los ejes del plan de trabajo de la Junta Directiva.
Seguidamente procede con la presentación del informe
correspondiente al periodo marzo 2018-febrero 2019, a saber:

de

Presidencia

Accionar de nuestra Junta Directiva:


Nuestra Junta Directiva sesionó en forma ordinaria veintiséis (26) veces, con
un promedio de tres (3) horas por sesión para un total de setenta y ocho (78)
horas de trabajo.



Total de acuerdos tomados: seiscientos cuatro (604), únicamente se mantiene
un acuerdo en seguimiento.



Total de oficios enviados por la Junta Directiva en el periodo: trescientos
noventa y cinco (395).



La efectividad en la ejecución de acuerdos de Junta Directiva, según el control
de acuerdos, es de: noventa y nueve por ciento (99%).

Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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Se incorporó a un total de cuatrocientos veintidós (422) agremiados y
agremiadas para un total de cuatro mil quinientos veintidós (4522)
profesionales que ejercen.

Eje N°1: Ejercicio profesional del Trabajo Social:


Renovación del Acuerdo de cooperación mutua con la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad de Costa Rica para promover la cooperación mutua
en las áreas de la formación académica, la educación continua y el
fortalecimiento de las y los profesionales en Trabajo Social.



Convenio de cooperación AED-Coltras con el objetivo de establecer una
relación efectiva de cooperación y colaboración entre el Coltras y AED,
mediante el desarrollo de capacitación y proyectos de interés para ambas
partes.



Reuniones sostenidas los días 25 y 29 de enero del año en curso con la Mag.
Doris Stephan, Trabajadora Social y docente de una Universidad de Austria,
con el propósito de tratar proyectos de intercambio Austria- Costa Rica y
viceversa, con lo que se podría dar opciones a las y los trabajadores sociales
de instituciones y abrir marcos de cooperación.



Reuniones sostenidas mediante video llamadas entre la Presidencia y el Sr.
Alejandro López, Director Ejecutivo del Colegio Oficial de Trabajo Social de
Madrid, con la finalidad de establecer un proyecto de intercambio en temas de
capacitación y cooperación entre ambas corporaciones profesionales.



Nuestra Junta Directiva en sesión 1471, celebrada el 12 de noviembre de
2018, realizó un análisis del monto de la hora profesional vigente en ese
momento y acordó que la hora profesional sea revisada cada dos años por
parte de Tesorería con base en el Índice de Precios al Consumidor.



Asimismo en sesión 1472, celebrada el 3 de diciembre de 2018, se acordó
incrementar el costo de la hora profesional a ¢32,000.00, a partir del 1 de
febrero del año en curso.



Se remitió a las y los agremiados una encuesta para la actualización de datos
y mejoras en los servicios que brinda el Colegio.



A partir del mes de marzo del año en curso, se implementará una nueva
plataforma web para la bolsa de empleo de manera que tanto los

Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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empleadores como los oferentes van a poder autogestionar su currículum y
además poder conocer las ofertas laborales que se publican previo el aval de
la Fiscalía.
Eje N°2: Vinculación con los contextos nacional e internacional:


En seguimiento a la intervención que realizó la Comisión de Emergencias del
Colegio en la comunidad de Bajo Canet de Tarrazú, a raíz de la emergencia
provocada en la zona por la tormenta Nate en el 2017, las integrantes de la
Comisión visitaron nuevamente la comunidad el día 16 de abril de 2018 para
realizar las acciones con la Municipalidad y las referencias correspondientes
para el cierre de la intervención del grupo.



CTS-132-2018: Proyecto de Ley expediente N°. 20.484, “Para transparentar
la remuneración de los presidentes y limitar las pensiones de Expresidentes”.



CTS-156-2018: proyecto de Ley expediente N°. 19.465, “Contratos de Gestión
Local”.



CTS-344-2018: proyecto de Ley expediente N°.20.799 “Ley General de
Acceso a la Información Pública y Transparencia”.



CTS-449-2018: proyecto de Ley expediente N° 20.924 “Reducción de la
deuda pública por medio de la venta de activos ociosos o subutilizados del
Sector Público”.



CTS-455-2018: proyecto de Ley expediente N° 20.649 “Derogatoria de leyes
de instituciones inactivas y reforma de los artículos 1 de la Ley de Creación de
centros cívicos y artículo 2 y 21 de la Ley de Fomento Salinero”.

Se emitieron los siguientes en torno a la coyuntura nacional e internacional:


Pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, ante
los hechos de violencia, intolerancia y xenofobia protagonizados por un grupo
de personas contra la población migrante nicaragüense radicada en Costa
Rica.



Pronunciamiento 8 de mayo 2018 “Traspaso de Poderes”.



Pronunciamiento de la Región América Latina y El Caribe de la FITS y
COLACATS por acontecimientos en Puerto Rico, elaborado en conjunto por la
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Dra. Silvana Martínez en su condición de presidenta de la FITS-ALC y el Dr.
Jorge Arturo Sáenz como coordinador de COLACATS.
Pronunciamiento respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Colegio de
Trabajadores Sociales de Costa Rica.



Pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica en
relación al proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No.
20.580.



Pronunciamiento sobre la norma técnica para aborto terapéutico.



Pronunciamiento “Yo te creo” ante los recientes acontecimientos en los cuales
se han denunciado actos de violencia sexual.



Comunicado realizando una excitativa al gremio para que verifiquen la calidad
e idoneidad de las capacitaciones que se ofertan en el mercado.



Pronunciamiento en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.



Oficio CTS-045-2019 referente a las prácticas de desparentalización y la
alienación parental.



Participación en la marcha del 1 de mayo, con la asistencia de 63 agremiadas
y agremiados; asimismo en la Marcha de la Diversidad el 1 de julio de 2018, a
la cual acudieron 60 colegas.



Conversatorio: Situación actual, alcances y retos del proyecto de Ley
No.20.091 "Reforma Integral de la Ley N.° 3943, Ley Orgánica del Colegio de
Trabajadores Sociales", realizado el día 16 de mayo de 2018. Se contó con la
colaboración de la Máster Carolina Rojas Madrigal, Coordinadora de la
Comisión Reforma a la Ley Orgánica. Asistieron 23 trabajadoras y
trabajadores sociales.



Conversatorio: “Alcance Reforma Integral de la Ley N.° 3943, Ley Orgánica
del Colegio de Trabajadores Sociales” el 31 de mayo de 2018. Se contó con
la participación de las señoras diputadas Catalina Montero Gómez y Nielsen
Pérez Pérez, la Ex Diputada Emilia Molina Cruz y la Máster Carolina Rojas
Madrigal, Coordinadora de la Comisión Reforma a la Ley Orgánica.
Participaron 64 profesionales.

Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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Panel: “Las implicaciones de la reforma fiscal en la política social y el ejercicio
profesional de Trabajo Social” el 7 de noviembre de 2018. Se contó con la
participación de las señoras diputadas Catalina Montero Gómez y Nielsen
Pérez Pérez, el Lic. Jorge Coronado Marroquín y el Egr. Douglas Montero.
Acudieron 62 personas y se publicaron los videos en la página de Facebook
del Colegio.

Representaciones:












Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica: Dr. Jorge
Arturo Sáenz Fonseca (titular), Máster Karina Warner Cordero (suplente)
Federación Internacional de Trabajadores Sociales: Dr. Jorge Arturo Sáenz
Fonseca
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.
Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica: Lic.
Alejandra Paniagua Bonilla
Asamblea Plebiscitaria de la Universidad de Costa Rica: Dr. Jorge Arturo
Sáenz Fonseca, MSc. Nidia Esther Morera Guillén
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

La Presidencia asistió en calidad de representación del Colegio a la Septuagésima
Novena Asamblea Anual, Transformaciones Sociales y Económicas, Análisis y
respuestas desde el Trabajo Social, que se realizó en Puerto Rico los días 16 y 17
de noviembre 2018. Se contó con la participación de la Dra. Silvana Martínez,
Presidenta de FITS y la Dra. Marcia Rivera, Economista y Socióloga, se abordaron
temas sobre crisis financiera, social y ambiental, el Trabajo Social emancipador y el
Trabajo Social ante las transformaciones sociales.

Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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En esta actividad nuestro Colegio recibió el reconocimiento que otorgó Federación
Internacional de Trabajadores Sociales por servicios sobresalientes al trabajo social
y la incidencia en políticas sociales para combatir la desigualdad.
Eje N°3: Desarrollo y fortalecimiento profesional:


Taller “Promoviendo el respeto para la diversidad de orientaciones sexuales”,
a cargo del Centro de investigación y Promoción para América Central de
Derechos Humanos, los días 21 y 22 de marzo, 4,5, 12 y 13 de abril 2018. Se
contó con una participación total de 62 colegas.



Taller Secretos Familiares en la Filial Huetar Norte, a cargo del Máster
Gerardo Casas Fernández, los días 15 y 16 de marzo 2018. Participaron 15
trabajadoras y trabajadores sociales.



Taller y Conversatorio “Retos Contemporáneos”, a cargo de la Dra. Yolanda
Guerra, los días 17, 18 y 19 de abril 2018. Estos espacios permitieron
compartir conversatorios y un taller con 260 agremiadas y agremiados en
total, visitar la Filial Occidente, compartir con estudiantes de la Universidad de
Costa Rica y de la Universidad Libre de Costa Rica así como con las jefaturas
de Trabajo Social.



En el marco de cooperación con la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Costa Rica, el 15 de mayo 2018 se realizó la conferencia
“Abordaje de diversidades sexuales y de género en el trabajo con familias
patriarcales", a cargo del Dr. Alexander Pérez Álvarez.



Durante la semana de Trabajo Social 2018 se llevó a cabo el panel “Déficit
Fiscal, sus consecuencia, las respuestas del Estado y sus implicaciones en
las condiciones de vida de la población”, a cargo del Dr. Luis Paulino Vargas
Solís. Asimismo la conferencia “Amor Líquido Configuraciones de las
relaciones amorosas dentro de la sociedad líquida”, a cargo del Máster
Gerardo Casas Fernández.



Conferencia “La Evaluación diagnóstica y el informe social en el trabajo con
familias”, a cargo del Mag. Claudio Omar Robles, el 20 de agosto 2018. Se
visitó la Filial Cartago, Sede Central y la Filial Pacífico Central. En las
actividades participaron de 150 agremiadas y agremiados.



Taller “Promoviendo el respeto para la diversidad de orientaciones sexuales, a
cargo del Centro de investigación y Promoción para América Central de
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Derechos Humanos”, el 21 de setiembre 2018 en la Filial Cartago. Asistieron
27 profesionales.
Taller “Secretos Familiares”, a cargo del Máster Gerardo Casas Fernández,
los días 20 y 21 de setiembre 2018 en la Filial Pacífico Central. Participaron
16 colegas.



Curso “Elaboración de Informes Sociales en Trabajo Social”, a cargo de la
Máster Carolina Rojas Madrigal, el 2 y 9 de noviembre 2018. Acudieron 40
personas.



Conferencia “Expresiones y proyecciones de Trabajo Social jurídico: prácticas
de peritaje forense”, a cargo de la Mag. Paola Rojas, el 7 de febrero 2019.
Asistieron 48 colegas.



Curso “Diversidad Sexual e identidad de género para la intervención
profesional en el Trabajo Social” a cargo del Dr. Alexander Pérez Álvarez, los
días 26, 27 y 28 de febrero 2019.



Curso “Supervisión en Trabajo Social”, cargo del Mg. Claudio Robles, los días
12,13, 14 y 15 de marzo 2019.



Como parte de los procesos de revisión y análisis de la calidad de las
capacitaciones que brinda el Colegio se publicó en redes sociales el
comunicado sobre verificación de idoneidad y calidad de las capacitaciones
que se ofertan en el mercado y se trabaja en un formulario de consulta sobre
este tema a las y los agremiados.



Se elaboró un formulario y se publicó en redes sociales con el fin de crear un
registro de oferentes para los cursos que se brindan en el Colegio.



La CEP presentó una propuesta borrador del plan de trabajo que fue revisada
y analizada por nuestra Junta Directiva en la sesión 1478, celebrada el 25 de
febrero 2019 y trasladada a la CEP.
Se le formularon importantes
recomendaciones y se aprobó elaborar un Plan de Desarrollo Estratégico
2019-2023 de la CEP.



El Colegio solicitó a NIC Costa Rica el dominio: campus trabajo social en el
que funcionará el nuevo portal web con varios módulos, que permitirá contar
con cursos en línea, realizar trámites, gestionar bolsa de trabajo, actualizar
datos, gestión de reserva de salones, entre otros.
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La Junta Directiva se encuentra trabajando en los preparativos y
coordinaciones logísticas para el Congreso que se llevará a cabo del 21 al 23
de julio 2021. En julio de 2020 corresponde la designación de la persona
Coordinadora de la Comisión Académica.

Eje N°4: Fortalecimiento del ejercicio ético de la profesión:
 Actualizar los marcos normativos relacionados con el ejercicio ético de la
profesión.
En sesión 1457, celebrada el 3 de mayo 2018, la Junta Directiva aprobó la solicitud
del Tribunal de Ética de apertura de un concurso para la contratación de una
consultoría con el fin de actualizar y elaborar el Código Deontológico del Colegio.
Para ello la Fiscalía elaboró los términos de referencia para la contratación y se
acordó que el proceso de reforma del Código tendrá características de participación
gremial, lo cual implica que se solicitará apoyo de profesionales de diferentes
sectores del ejercicio profesional.
Se recibió un total de 5 ofertas, de las cuales el Tribunal de Ética según revisión de
las mismas, recomendó a Junta Directiva 3 y se procedió con la selección del equipo
interdisciplinario conformado por el MSc. Ronald Gutiérrez Cerdas y el MSc. Omar
Herrera Rodríguez.
Eje N°5: Gestión y desarrollo administrativo financiero:


En el año 2020 corresponde auditar los periodos 2017-2018 y 2018-2019,
para lo cual nuestra Junta Directiva trabajará en el proceso de contratación.



Nuestra Junta Directiva realizó una revisión de la normativa en el Reglamento
de caja chica y del Reglamento de transportes, viáticos y alquiler de vehículos
y se procedió a su actualización según las necesidades de la corporación
profesional.



De igual manera, se realizó un análisis exhaustivo de la normativa existente
acerca del funcionamiento de las comisiones permanentes del Colegio,
filiales, entre otros. Se elaboró y aprobó el documento “Estructura
Organizativa del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica” en el que
se establecen las normas generales que dejan claramente establecida la
direccionalidad que compete tanto a la Asamblea General, como a la Junta
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Directiva del Colegio en materia de política organizativa y prioridades de
trabajo, en función de la razón de ser de la entidad gremial.
Actualmente el Colegio cuenta con los siguientes servicios contratados:












Máster Hazel Vargas Zeledón, Editora de la Revista Costarricense de Trabajo
Social.
Sr. Christian Zamora Rodríguez, Encargado de soporte técnico, Revista
Costarricense de Trabajo Social.
Sra. Miriam Zamora Rodríguez, Diagramación Revista Costarricense de
Trabajo Social.
Lic. Neftalí Madrigal Chaverri, Asesoría jurídica.
Empresa Optisoft, para sistema contable del Colegio, base de datos y el
proceso del voto electrónico en elecciones de puestos Junta Directiva.
Ing. Rónald Camacho F., mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de
cómputo y red de área local del Colegio.
Empresa Office and Home, mantenimiento infraestructura edificio Anexo y
Principal.
Empresa VMA, servicios de limpieza.
Óscar Leonel Monge Blanco, mantenimiento trimestral de las cámaras del
Colegio.
MSc. Ronald Gutiérrez Cerdas y el MSc. Omar Herrera Rodríguez, consultoría
Código Deontológico.
Empresa Sermules, mantenimiento áreas verdes del edificio Anexo y
Principal.

Se llevaron a cabo los siguientes trabajos en los edificios del Colegio:







Instalación de un nuevo video beam con una capacidad de 3600 lumens en el
salón de Fundadoras y Fundadores. El equipo que se remplazó se utiliza en la
sala de comisiones.
Mantenimiento preventivo de los cuatro portones eléctricos del Colegio, se
remplazaron los roles del portón principal del anexo y se engrasaron los
piñones de los motores. Actualmente se está instalando un nuevo portón en el
edificio anexo a raíz de un accidente causado por la colisión de un vehículo.
Instalación de un sistema de aire acondicionado en la sala de ex presidentas
y ex presidentes.
Instalación del Kiosco que se reutilizará en el patio del Edificio Anexo. Se
colocaron bases de concreto para sostener los pilares.
Remplazo de piso en edificio anexo por deterioro, se realizaron trabajos de
relleno e instalación del piso cerámico en la sala de Junta Directiva y la sala
contigua.
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Cambio de medidores del Edificio Anexo.
Con el objetivo de que el edificio principal cumpla con lo establecido en la Ley
7600, se remodelaron los servicios sanitarios.
Instalación de un sistema de filtrado y bombeo para utilizar el agua de la
naciente para abastecer todos los sanitarios y orinales que se instalarán en
los servicios sanitarios.
Adquisición de una nueva impresora de carnets de manera que la anterior
quedó exclusiva para las visitas a filiales y la nueva se instaló para uso
pesado en la confección de carnets de incorporación en las oficinas del
Colegio.
Se construyó una división entre la oficina de Presidencia y el baño del edificio
principal. Se instalaron las tuberías y se realizaron los cambios en el sistema
eléctrico.
Acondicionamiento de la oficina para asistente de fiscalía medio tiempo y
cubículo adicional.
Mejoras en oficinas de fiscalía y contabilidad.
Mejoras en pasillo, gradas y obras contiguas a los servicios sanitarios nuevos.
Compra de un micrófono inalámbrico considerando el aumento en la
utilización de los salones del Edificio Anexo.

La Junta Directiva con el propósito de poder resolver las solicitudes de condonación
por casos especiales propuso ante la Asamblea General Ordinaria N. 151, celebrada
el 19 de setiembre 2018 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.
El Lic. Raúl Almendarez Delgado, Contador del Colegio, asistió al curso "Cómo llevar
los libros contables digitales" con el objetivo de analizar el proceso para poder
implementar los libros digitales en el Coltras. A partir del mes de octubre 2018 los
libros contables del Colegio se llevan de manera digital con el respaldo de la firma
electrónica de la Presidencia y la firma electrónica del Contador.
El Instituto Nacional de Seguros luego de tres periodos anuales realizó una revisión
de las condiciones de la póliza de vida colectiva. Ofreció dos alternativas que
permiten incrementar las coberturas actuales (Muerte, enfermedad terminal, gastos
funerarios e incapacidad permanente) y la Junta Directiva en sesión 1455, celebrada
el 19 de abril 2018, acordó aprobar la siguiente opción para la ampliación:


Muerte incapacidad permanente ¢2,500,000.00.
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 Enfermedad terminal ¢1,250,000.00.
 Gastos funerarios ¢500,000.00.
Se publicó en redes sociales y por correo masivo el aumento en las coberturas de la
póliza de vida colectiva.
En sesión 1472, celebrada el 3 de diciembre de 2018, acordó que el certificado que
se entrega en el Taller de Ética sea dado de manera digital.
Utilización de papel dúplex en impresiones y copias de materiales.
Uso de lámparas led sustituyendo paulatinamente los fluorescentes.
Utilización de aires acondicionados eco amigables, menos consumo eléctrico y
mayor eficiencia.
Se implementa el uso del agua de la naciente del Colegio para abastecer los
servicios sanitarios del edificio administrativo.
Se instalaron en los servicios sanitarios de los hombres tres orinales que no utilizan
agua.
Se utilizan divisiones para los servicios sanitarios en material plástico reciclado.
Se sustituyen los removedores plásticos por de madera. Se utilizan toallas de papel
reciclado para el secado de manos, eliminando los seca manos eléctricos.
Reforma Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica:
Nuestro Colegio emitió un pronunciamiento respecto a la reforma del texto original
del proyecto de la Ley Orgánica, el cual fue enviado a las y los colegas por correo
electrónico.
La Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera una vez conocidos los criterios
creó una subcomisión con el fin de presentar un informe del proyecto para la
votación en segundo debate. Dicha Subcomisión emitió dos informes según los
criterios recibidos, uno positivo y uno negativo.
Considerando las presiones políticas y los criterios emitidos por las instituciones
consultadas, en sesión ordinaria N°4, celebrada el 26 de setiembre de 2018, la
Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera sometió a votación en segundo
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debate el proyecto y acordó por unanimidad rechazarlo y proceder con su envío al
archivo.
La Presidencia y la Vocalía III trabajaron en el análisis y la actualización del
Reglamento a la Ley Orgánica. Este aporte debe ser concluido y una vez aprobado
debe ser considerado en Asamblea General.
Atención a colegiadas y colegiados:


Durante la Semana de Trabajo Social 2018 se llevaron a cabo las siguientes
actividades sociales: obra de teatro “Taxeando por un sueño” con una
asistencia de 245 personas, el karaoke bailable con una participación de 202
entre colegas y acompañantes y la cena bailable a la cual acudieron 195
personas, de las cuales 148 eran agremiadas (os) y 37 eran acompañantes.
Para la Semana de Trabajo Social 2018 se obsequió un paraguas a quienes
asistieron a las diferentes actividades.



Con el objetivo de motivar la participación del gremio en las actividades de la
Semana de Trabajo Social 2018 y la asistencia a la Asamblea General
Ordinaria N. 151, nuestra Junta Directiva acordó sortear 3 tablets para la
semana y una tablet, dos blanqueamientos y dos limpiezas dentales para la
asamblea.



Realización de trabajos de remodelación en infraestructura para mayor
disfrute y comodidad en las diferentes actividades académicas y sociales del
gremio.



Creación de una plaza de Auxiliar de Fiscalía medio tiempo con el objetivo de
ofrecer mejoras y agilidad para las diversas solicitudes de las y los
agremiados en temas de Fiscalía. Este proceso de reclutamiento y selección
debe ser realizado una vez se inicie el nuevo presupuesto 2019-2020 en el
mes de marzo.



A partir del 8 de octubre 2018 se comenzó con la distribución del planificador
2019 entre las y los agremiados; en el caso de las filiales activas del Colegio
el material fue entregado a los consejos directivos para la entrega
correspondiente. La distribución culminó el 15 de febrero cuando se agotaron
las existencias.



Con el propósito de contar con mayor participación de colegas en el convivio
de fin de año 2018, se contrató las instalaciones del Hotel Radisson, la
inscripción se llevó a cabo en línea mediante un formulario y el 14 de
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diciembre se ejecutó la actividad. Se contó con una asistencia total de 390
agremiadas y agremiados.


Actualmente nuestra Junta Directiva se encuentra trabajando en la posibilidad
de cambiar de nombre del Coltras, de manera que se logre la visibilización de
las mujeres agremiadas en su denominación. El 18 de febrero del año en
curso se sostuvo una reunión con el Asesor Legal para tratar el tema y valorar
las alternativas con las que se cuenta.

Visitas a filiales:
Con el fin de extender los servicios administrativos que brinda el Colegio a las y los
agremiados como renovación de consejos directivos, emisión de certificaciones,
cambios de categoría, consultas varias, renovación de carnets, actualización de
datos y póliza de vida colectiva, gestionar pagos, entre otros, se visitaron las
siguientes filiales:





Filial Occidente el 19 de octubre 2018, asistieron 91 personas y se renovó el
Consejo Directivo
Filial Huetar Norte el 26 de octubre 2018, participaron 30 colegas y se renovó
el Consejo Directivo
Filial Pacífico Central el 16 de noviembre 2018, acudieron 31 personas y se
renovó el Consejo Directivo
Filial Cartago el 30 de noviembre 2018, asistieron 115 profesionales y se
renovó el Consejo Directivo

El Dr. Jorge Arturo Sáenz extiende un agradecimiento al personal administrativo, a la
Junta Directiva y a las personas integrantes de las diferentes comisiones del Colegio
por el trabajo realizado en este periodo.
Finalizada la presentación, se abre un espacio para dudas, consultas y/o
comentarios por parte de las y los asambleístas.
Al no haber dudas, consultas y/o comentarios se somete a votación la aprobación del
informe de Presidencia, con los siguientes resultados:
A favor: 82
En contra: 0
Abstención: 0
*Personas presentes al momento de la votación: 82.
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Acuerdo V-01:
Se aprueba por unanimidad el informe de Presidencia presentado.
La MSc. Nidia Esther Morera brinda unas palabras de agradecimiento al Dr. Jorge
Arturo Sáenz por la labor realizada como presidente durante su gestión; de igual
manera a la Licda. Graciela Valverde y a la MSP. Karina Warner por el trabajo y
compromiso asumido.
Seguidamente, la Mag. Andrea Vásquez Sáenz, tesorera, procede con la
presentación del informe de Tesorería liquidación del presupuesto 2018-2019, a
saber:
Señala que 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, la
Tesorería presenta ante la Asamblea General la liquidación presupuestaria para el
periodo que comprende del primero de marzo 2018 al veintiocho de febrero 2019.
Explica que la liquidación presupuestaria se elabora con base en el catálogo de
cuentas contables y la información contenida en los Estados Financieros del Colegio,
mismos que son aprobados mensualmente por la Junta Directiva, de conformidad
con las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de
Costa Rica.
Además comenta que para el periodo que comprende la liquidación se mantiene
vigente el congelamiento del incremento anual a la colegiatura, por lo que se
modifica lo dispuesto por el artículo 35 del reglamento, que establece un incremento
anual del 15% a partir de marzo de cada año. Posteriormente, expone el rubro de
ingresos mediante el siguiente cuadro:
4101
4101001
410100101
410100102
410100103
410100104
4101002

Asamblea

INGRESOS
Ingresos por colegiaturas
Ingresos por cuotas licenciados
Ingresos por cuotas bachilleres
Ingresos por cuotas nuevas incorporaciones
Otros ingresos colegiaturas
Ingresos por colegiaturas vencidas mas
de tres meses
410100201 Ingresos por cuotas licenciados
410100202 Ingresos por cuotas bachilleres
4101003 Ingreso por colegiaturas en cobro
administrativo
410100301 Ingresos por cuotas licenciados
410100302 Ingresos por cuotas bachilleres
4102001 Ingresos por servicios administrativos
410200101 Alquileres de las instalaciones
410200199 Otros ingresos administrativos
4201001 INGRESOS OPERATIVOS
420100101 Aporte de cuotas a la Revista
420100102 Capacitación y talleres
4301001 INGRESOS OPERATIVOS
General Colegio
de Trabajadores Sociales
DIVERSOS
430100104 Ingresos financieros
430100109 Ingresos por servicios del fondo de mutual
430100199 Otros ingresos operativos diversos
INGRESOS TOTALES

Proyección

Ejecutado

Variación

390,271,762.44
310,055,051.53
77,165,377.57
2,103,192.00
948,141.34

481,361,099.08
360,482,638.13
117,400,823.95
3,397,460.00
80,177.00

(91,089,336.64)
(50,427,586.60)
(40,235,446.38)
(1,294,268.00)
867,964.34

30,718,748.77
24,414,297.31
6,304,451.46

31,950,000.00
26,000,000.00
5,950,000.00

(1,231,251.23)
(1,585,702.69)
354,451.46

8,493,391.98
6,709,779.67
1,783,612.31
14,886,500.00
3,200,000.00
11,686,500.00
9,375,140.00
3,325,140.00
6,050,000.00

8,395,000.00
6,545,000.00
1,850,000.00
24,034,716.05
1,807,000.00
22,227,716.05
8,735,185.37
4,428,185.37
4,307,000.00

98,391.98
164,779.67
(66,387.69)
(9,148,216.05)
1,393,000.00
(10,541,216.05)
639,954.63
(1,103,045.37)
1,743,000.00

7,600,000.00
1,100,000.00
6,500,000.00
461,345,543.19

7,992,999.21
1,072,709.95
5,931,621.90
988,667.36
562,468,999.71
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Hace referencia a que se presenta un incremento del 23% en los ingresos por
colegiatura, se logra recuperar por concepto de colegiaturas vencidas la suma de
¢31,950.000.00 y por colegiaturas con un atraso superior a los 90 días, la suma de
¢8,395,000.00. El monto total recuperado es de ¢40,345,000.00.
Asimismo hubo un incremento en la cuenta de otros ingresos administrativos por la
suma de ¢10,541,216.05. En la cuenta de alquiler de instalaciones se presenta una
reducción en los ingresos generada por la poca disponibilidad de fechas, ya que las
instalaciones en la mayoría de las actividades se utilizaban en calidad de préstamo.
Señala que los ingresos totales en relación a la suma proyectada, presentan un
incremento del 22%, correspondiente a la suma de ¢101,123,456.52.
A continuación muestra el siguiente gráfico en relación al comportamiento histórico
de los ingresos:

INGRESOS ANUALES
600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00
300,000,000.00
INGRESOS ANUALES
200,000,000.00
100,000,000.00

2009
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-

Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales

Página 21 de 43

Asamblea 152, General Ordinaria

Miércoles 13 de marzo, 2019

En seguida, expone el rubro de gastos mediante el siguiente cuadro:

7102 GASTOS
7102001 GASTOS DE PERSONAL
710200113 Sueldos y bonificaciones del personal
permanente
710200115 Subsidio por incapacidad
710200116 Viáticos
710200117 Cargas sociales patronales
710200118 Preaviso y cesantía
710200119 Vacaciones
710200120 Decimotercer mes
710200121 Seguros para el personal
710200125 Refrigerios comisiones permanentes del
Colegio
710200126 Uniformes
710200128 Capacitacion
710200129 Decoración en oficinas administrativas
7102005 GASTOS POR SERVICIOS
EXTERNOS
710200501 Asesoría jurídica
710200502 Consultoría (Revista C.T.S.)
710200503 Auditoría y consultoria externa
710200504 Servicios de información
710200505 Servicios de limpieza
710200506 Servicios de seguridad
710200507 Servicios de computación
710200599 Otros servicios contratados
7102006 GASTOS DE MOBILIDAD Y
COMUNICACIONES
710200601 Teléfono, télex fax, internet,
710200602 Depreciacion de vehiculos
710200603 Alquiler de vehículos
710200606 Pasajes , peajes y fletes
710200607 Mensajería ocasional
710200699 Otros gastos de movilidad y comunicaciones

Proyección

Ejecutado

Variación

164,228,045.49

145,802,384.78

18,425,660.71

101,524,397.28
990,598.63
2,500,000.00
33,269,119.03
5,364,003.17
4,007,073.35
8,968,319.24
654,534.79

97,632,955.35
21,018.77
1,690,287.30
25,711,468.42
5,206,765.60
578,847.38
8,136,074.39
350,148.24

3,891,441.93
969,579.86
809,712.70
7,557,650.61
157,237.57
3,428,225.97
832,244.85
304,386.55

5,000,000.00
750,000.00
400,000.00
800,000.00

4,325,715.33
676,104.00
31,000.00
1,442,000.00

674,284.67
73,896.00
369,000.00
(642,000.00)

57,733,550.00
8,000,000.00
9,208,350.00
1,250,000.00
1,000,000.00
13,525,200.00
1,250,000.00
1,500,000.00
22,000,000.00

82,644,425.80
11,535,000.00
8,113,101.80
4,347,699.83
12,710,657.46
1,043,698.39
1,266,999.19
43,627,269.13

(24,910,875.80)
(3,535,000.00)
1,095,248.20
1,250,000.00
(3,347,699.83)
814,542.54
206,301.61
233,000.81
(21,627,269.13)

7,504,941.48
4,152,480.00
252,461.48
500,000.00
1,000,000.00
100,000.00

9,160,839.72
3,512,488.93
2,465,084.00
1,299,152.79
130,780.00

(1,655,898.24)
639,991.07
252,461.48
(1,965,084.00)
(299,152.79)
(30,780.00)

1,500,000.00
7102008 GASTOS GENERALES
135,250,000.00
710200801 Papelería , útiles y otros materiales
4,000,000.00
710200802 Gastos legales
350,000.00
710200803 Suscripciones y afiliaciones
1,300,000.00
710200804 Propaganda y publicidad
12,000,000.00
710200805 Gastos de representacion
1,000,000.00
710200807 Amortización de seguros
31,000,000.00
710200811 Gastos por atención colegiados
37,000,000.00
710200812 Gastos por capacitacion CEP
10,000,000.00
710200813 Gastos por refrigerio capacitacion CEP
7,000,000.00
710200814
5,000,000.00
Gastos
viaticosde
capacitacion
CEP Sociales
Asamblea
General
Colegio
Trabajadores
710200815 Aportes a otras dependencias filiales
23,000,000.00
710200816 Amortizacion de Software
100,000.00
710200899 Otros gastos generales
3,500,000.00

1,753,334.00
(253,334.00)
124,006,845.22
11,243,154.78
3,942,712.32
57,287.68
350,000.00
1,322,084.00
(22,084.00)
680,000.00
11,320,000.00
59,200.00
940,800.00
38,142,631.04
(7,142,631.04)
27,513,647.06
9,486,352.94
4,653,777.08
5,346,222.92
4,762,692.00
2,237,308.00
2,313,852.72 Página
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7102009
710200901
710200902
710200903
710200905
710200906
710200907
710200908
710200909
710200999
72
720200101
720200103
720200112
720200199
73
730100106
730100112

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
Agua y energía eléctrica
Alquiler de inmuebles
Alquiler muebles y equipo
Impuesto territorial y otros sobre bienes
inmuebles
Mantenimiento y reparaciones inmuebles
Edificio administrativo
Depreciacion de inmuebles, mobiliario y
equipo
Mantenimiento y reparaciones inmuebles, y
mobiliario
Perdida por deterioro bienes inuebles
Otros gastos de infraestructura Anexo
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS
Gastos por servicios financieros
Comisiones por servicios contratados
Perdida por diferencial cambiario
Gastos operativos varios
OTROS GASTOS OPERATIVOS
Impuestos municipales (servicios urbanos)
Perdida por incobrables
GASTOS TOTALES
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37,450,000.00
7,000,000.00
2,000,000.00

50,496,311.31
6,095,909.00
459,400.00
656,000.00

1,200,000.00

946,966.60

8,000,000.00

25,058,352.70

8,000,000.00

7,492,618.69

3,000,000.00
250,000.00
8,000,000.00
37,775,000.00
32,000,000.00
2,250,000.00
25,000.00
3,500,000.00
5,271,876.25
1,500,000.00
3,771,876.25
445,213,413.22

3,276,800.39
6,510,263.93
36,843,544.81
29,904,430.66
1,971,733.24
103,399.11
4,863,981.80
7,685,461.00
1,456,653.10
6,228,807.90
456,639,812.64

(13,046,311.31)
904,091.00
(459,400.00)
1,344,000.00
253,033.40
(17,058,352.70)
507,381.31
(276,800.39)
250,000.00
1,489,736.07
931,455.19
2,095,569.34
278,266.76
(78,399.11)
(1,363,981.80)
(2,413,584.75)
43,346.90
(2,456,931.65)
(11,426,399.42)

Destaca los siguientes aspectos:


En la cuenta de Gastos de personal se presenta una reducción del 11%. Se
mantienen las provisiones para preaviso, cesantía y vacaciones según la
recomendación de la auditoría externa.



En la cuenta de Gastos por servicios externos se presenta un incremento en el
monto ejecutado correspondiente a ¢24,910,875.80, este aumento
corresponde a los servicios de Asesoría Legal, la contratación de
mantenimiento para la red y el equipo de cómputo del Colegio y la partida de
otros servicios contratados.



Los gastos de movilidad y comunicaciones así como los gastos generales se
lograron contener, sin embargo, en el apartado de aportes a filiales se
presentó un incremento en el monto ejecutado del 58%, lo que representa una
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ejecución total de ¢36,227,088.32 y un aumento con respecto a lo proyectado
de ¢13,227,088.32.


En los gastos de infraestructura se realizaron mejoras en las instalaciones del
Edificio Anexo así como en la batería de servicios sanitarios del edificio
administrativo, en el que se instaló un sistema de aprovechamiento del agua
de la naciente y se construyó un baño que cumple con las disposiciones de la
Ley 7600. En infraestructura se ejecutó un monto total de ¢50,496,311.31 y
una variación respecto a lo proyectado del 35%.



En el periodo se presentaron algunos casos de operaciones del Fondo Mutual
que tuvieron que pasar por cuentas incobrables lo que se refleja en un
aumento con respecto a lo proyectado de ¢2,456,931.65.

Por otro lado, hace referencia a las inversiones que se han realizado en las
siguientes partidas:

•
•
•
•
•
•

Mejoras en infraestructura ¢ 31,568,616.63
Atención a colegiadas (os)
¢ 27,513,647.06
Póliza de vida colectiva
¢ 38,142,631.04
Educación permanente
¢ 11,730,321.80
Gastos por servicios externos ¢ 82,644,425.80
Presupuesto girado a filiales ¢ 36,227,088.32

Respecto a la póliza de vida colectiva comenta que el año pasado hubo
fallecimientos de colegas que lamentablemente no habían completado el formulario
de la póliza, por lo que ésta no se pudo hacer efectiva ya que el INS pide como
requisito fundamental el llenado del formulario, por lo que insta a todas aquellas
personas que aún no lo han hecho realizar el trámite y la actualización de la
información.
Por otro lado, presenta el comportamiento histórico de los gastos mediante el
siguiente gráfico:
600,000,000.00
500,000,000.00

400,000,000.00

300,000,000.00
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Asimismo el balance de ingresos-gastos 2009-2019:
600,000,000.00

500,000,000.00

400,000,000.00

300,000,000.00

200,000,000.00

100,000,000.00
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INGRESOS ANUALES

2014

2015

2016

2017

2018

2019

GASTOS ANUALES

Menciona que se ha hecho un esfuerzo por mantener el congelamiento de la
colegiatura, a través de la reducción de gastos, de papel, de revisar las inversiones y
actividades y reorientar esto, entre otros.
Además presenta el siguiente cuadro referente al incremento en la cantidad de
incorporaciones, donde se proyecta que para final de año habrá un total de 460
incorporaciones.
Incorporación de personas agremiadas por año

469

387

401

460
416

238
178

Asamblea General Colegio 144
de Trabajadores
Sociales
135
128

105
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Indica que este crecimiento implica que a las filiales haya que trasladarles más
presupuesto y que varíe la operación del Colegio.
Finalmente señala que el resultado al final del periodo totaliza ingresos por la suma
de ¢562,468.999.71 y gastos por la suma de ¢456,639,812.64, lo que se traduce en
un resultado final de ¢105,829,187.07. Menciona que es importante considerar que el
monto incluye la suma de ¢40,345,000.00 correspondientes a cuotas en condición de
morosidad que se recuperaron de periodos anteriores.
Una vez presentado el informe, la Mag. Andrea Vásquez realiza una reflexión acerca
de la percepción del gremio sobre el monto que se paga por colegiatura. Comenta
que el Colegio tiene una de las cuotas de colegiatura más caras y tiene que verse en
función de la cantidad de agremiados de otros colegios y de los servicios.
Destaca el caso del Colegio de Ciencias Económicas, el cual tiene una cuota de
colegiatura sin póliza de ¢6,100.00 y con póliza aumenta casi ¢15,000.00, en el caso
del Coltras la colegiatura incluye la póliza.
En el Colegio de Sociología se paga ¢5,000.00 con un total de 400 agremiados y
operan con un gasto mensual promedio de ¢2,345,000.00, siendo un Colegio
relativamente nuevo.
En virtud de lo anterior, muestra el siguiente cuadro comparativo con otros colegios
profesionales:
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COLEGIO PROFESIONAL
COLEGIO DE PROFESIONALES EN SOCIOLOGIA
COLEGIO DE NUTRICIONISTAS
COLEGIO DE PROFESIONALES EN ORIENTACION
COLTRAS
COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGIA
COLEGIO DE CONTADORES PRIVADOS
COLEGIO DE ABOGADOS
COLEGIO DE ENFERMERAS
COLEGIO DE CIENCIAS ECONOMICAS

Miércoles 13 de marzo, 2019

CUOTA MENSUAL
Sin la póliza
5,000.00
8,000.00
8,350.00
12,235.00
9,310.00
8,000.00
6,600.00
11,500.00
6,100.00

CANTIDAD DE PERSONAS
AGREMIADAS
469
2500
2500
4522
10480
20000
29487
18000
48000

Ingresos
mensuales
estimados
2,345,000.00
20,000,000.00
20,875,000.00
55,326,670.00
97,568,800.00
160,000,000.00
194,614,200.00
207,000,000.00
292,800,000.00

Además el comparativo de ingresos mensuales:
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
-

Una vez concluido el tema, se abre un espacio para dudas, consultas y/o
comentarios por parte de las y los asambleístas.
El Lic. Jesús Carranza felicita a la Mag. Andrea Vásquez por el informe presentado,
el cual ha sido muy claro y realiza consulta acerca del monto de la deuda que queda
pendiente con el banco por la adquisición del edificio anexo.
La Mag. Andrea Vásquez responde que actualmente la deuda se encuentra en
¢144,000,000.00. Aunado a esto, el Lic. Franklin Lezcano, administrador del Colegio,
explica que la tasa de interés que se paga es muy baja y el beneficio de continuar
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cancelando en los términos que se adquirió. Indica que en este momento el Colegio
está en la etapa de amortizar mucho y pagar poco interés.
El Lic. Víctor Monge Chaves comenta que los datos de ingresos y egresos
presentados reflejan un equilibrio que se ha mantenido y un bienestar para las y los
agremiados; felicita a la Mag. Andrea Vásquez por el trabajo realizado.
La Mag. Alejandra Paniagua hace un reconocimiento al trabajo de la Mag. Andrea
Vásquez en su gestión.
Al no haber más dudas, consultas y/o comentarios, se somete a votación la
aprobación del informe de Tesorería liquidación del presupuesto 2018-2019, con los
siguientes resultados:
A favor: 82
En contra: 0
Abstención: 0
*Personas presentes al momento de la votación: 82.

Acuerdo V-02:
Se aprueba por unanimidad el informe de Tesorería liquidación del presupuesto
2018-2019 presentado.
Seguidamente, el M.Sc. Roberto Cascante Vindas, fiscal, procede con la
presentación del informe de Fiscalía, a saber:
Atención a solicitudes:
Se atendió de manera telefónica y por correo electrónico setecientas doce (712)
solicitudes y/o consultas relacionadas con generalidades, funcionamiento, trámites,
criterios técnicos y legales del COLTRAS:







Trámites administrativos.
Consultas sobre normativa vigente.
Consultas relacionadas con actualización Código Deontológico,
proceso del Proyecto de Ley Orgánica.
Quejas planteadas contra profesionales y requisitos para interponer
denuncias.
Perfil profesional.
Salario mínimo y hora profesional.
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Temas relacionados con ética y praxis profesional.
Estudios e informes sociales.
Solicitud de información y documentos elaborados por comisiones,
Junta Directiva y Fiscalía.
Intervención en concursos que no incluyen a Trabajo Social y se
considera atinencia profesional.
Proceso electoral.
Solicitud de intervención en algunos espacios de trabajo por situaciones
que afectan el colectivo profesional de la Institución.
Bolsa de empleo, entre otras.

Revisión de expedientes:
Revisión de expedientes de comunicaciones y gestiones efectuadas con instituciones
públicas durante años anteriores, con el fin de identificar tendencias y oportunidades
de abordaje.
Atención de denuncias:
Se recibieron y llevó a cabo el proceso de atención de cinco (5) denuncias
planteadas contra agremiadas:






Denuncia servicios profesionales: asunto laboral
Incumplimiento de funciones: se archivó y comunicación con las partes
Presunta vulneración Código de ética: no hubo elementos, se archivó
Investigación de periodo 2017-2018: conciliación, se archivó y llamado de
atención
Presunta mala praxis: se archivó.

Menciona que ninguna de estas denuncias tuvo que ser elevada al Tribunal de Ética
sino que se tramitaron en Fiscalía.
Inactivación Voluntaria:
Esta figura se aprobó en el año 2013 para apoyar a las y los agremiados que ante
una situación desfavorable por desempleo, enfermedad o algún otro se puedan
acoger a la figura y ante los empleadores mantenerse activos pero sin estar pagando
la cuota por colegiatura.
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Durante el periodo comprendido de marzo del 2018 a febrero del 2019, se
gestionaron ciento quince (115) inactivaciones voluntarias; de las cuales, cuarenta y
nueve (49) se encuentran con inactivación activa al corte del periodo. Lo cual,
representa un 1,08% del total de 4522 personas agremiadas.
El 80,87% se encuentra con grado de Bachillerato y el 19,13% con grado de
Licenciatura.
El M.Sc. Roberto Cascante muestra el siguiente cuadro comparativo desde el mes de
septiembre el 2013 – año en el que la Asamblea General aprobó la figura – hasta la
actualidad:
Gráfico 1.Total de inactivaciones voluntarias por año, periodo 2013-2019

115
100

Inactivaciones voluntarias
57

53

51
34
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Fuente: Elaboración propia (2019) con datos aportados por la Administración.

Gráfico 2. Motivos de inactivaciones voluntarias según cantidad, período 2018-2019
Desocupación
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Fuente: Elaboración propia (2019) según motivos expuestos en los oficios de solicitud.

Desafiliaciones (Retiro voluntario):
Se gestionó diez (10) desafiliaciones (retiro voluntario) de agremiados y agremiadas;
lo cual, representa un 0,22% del total de personas agremiadas al corte del periodo.
Al comparar los periodos de los anteriores Informes de Fiscalía, se ha mantenido un
promedio de 10,75 desafiliaciones por año, tal como se puede evidenciar en el
siguiente gráfico:
Gráfico 3. Total de desafiliaciones (retiro voluntario) por año, periodo 2015-2019
14
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10
8
6
4

2
0
2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Fuente: Elaboración propia (2019) con datos aportados por la Administración y la Asistente
de Fiscalía.

Trámites de cambios de categoría:
Durante la gestión, se efectuaron los siguientes trámites de cambios de categoría:


Cambios de categoría por jubilación: Se realizaron cuarenta y dos (42)
cambios de esta categoría. Al corte del periodo, el total de quinientas
diecinueve (519) personas agremiadas jubiladas representa el 11,47%
del total de agremiados/as.



Cambios de categoría por fallecimiento: Se gestionaron siete (7)
categorías por fallecimiento. Se coordinó con la Administración para el
trámite de la póliza de vida ante el INS en los casos que procedía.
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Cambios de categoría por Licenciatura: Se recibieron doscientas
cincuenta y cinco (255).



Cambios de categoría cuota extranjera: Se gestionaron diez (10)
cambios de categoría. Al corte del periodo, se contabilizaban veintidós
(22) personas agremiadas dentro de dicha categoría; lo cual, representa
un 0,49% del total de personas agremiadas.



Suspensiones de la colegiatura: Se gestionaron cuarenta (40)
suspensiones por morosidad posterior al análisis de la Administración y
la Tesorería del COLTRAS.

Tribunal de Ética:
Durante la Asamblea General Ordinaria de marzo 2018, se eligió al Tribunal de Ética
2018-2020.
Licda. Rosibel Alvarado Ramírez

Lic. Jason Ardón García
Licda. Luisa Benito Sánchez
M.Sc. Roberto Cascante Vindas, Fiscal
Lic. Andrés Salazar Fonseca

El Tribunal se enfocó en la reformulación del Código de Ética, a través de una
consultoría liderada por un colega, ya que el Código actual se encuentra
desactualizado por lo que había que recuperar aspectos vinculados con un enfoque
de derechos, cambios que ha habido en el ejercicio profesional que no estaban
palmados en Código de Ética actual, entre otros. Esto hace que en algunas
situaciones la Fiscalía no pueda actuar porque no tiene un marco legal que se lo
permita para intervenir de esta forma.
Taller de Ética Profesional:
Se realizaron ocho (8) talleres de ética profesional y se contó con la participación de
cuatrocientas tres (403) personas.
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A la luz del nuevo Código de Ética es necesario reformular los talleres de ética, por lo
que desde el Tribunal de Ética se emprenderá un proceso de actualización con las y
los agremiados activos para reformular el tipo de taller en el cual están participando
las y los colegas, es necesario mejorar la metodología.
En virtud de lo anterior, se está valorando llevar a cabo algunos contenidos de
manera virtual utilizando la nueva plataforma.
Tribunal Electoral:
Durante la Asamblea General Ordinaria de septiembre 2018, se eligió al Tribunal
Electoral.
M.Sc. Roberto Cascante Vindas, Fiscal
MSc. Mayra Díaz Méndez
Licda. Sandra Madrigal Tellini
MSc. Norma Méndez Morales
MSc. Nidia Solano Valverde

Participó un total de 919 personas agremiadas en proceso electoral 2018 (20,32%
del total de personas agremiadas y un abstencionismo del 79,68%).
Al comparar la participación de las personas agremiadas en los procesos electorales
durante los últimos 5 años, se evidencia un paulatino crecimiento:
Gráfico 4.Total de personas agremiadas que participaron en los procesos electorales
del COLTRAS, periodo 2015-2019
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Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de datos proporcionados por la empresa
encargada el voto electrónico.

Seguimiento a Filiales:
Se mantuvo comunicación con: Asambleas, envío de actas, entre otros temas.
Hubo acompañamiento en la renovación de los Consejos Directivos de Filial Huetar
Norte, Filial Brunca, Filial Pacífico Central, Filial Occidente y Filial Cartago;
únicamente no se asistió a la renovación del Consejo Directivo de Cartago.
En relación con la distribución de las y los agremiados en las filiales se puede
observar la cantidad por filial en la siguiente tabla:
Tabla 3. Cantidad de personas agremiadas según Filial, 2019
Filial

Cantidad de profesionales

Porcentaje

Sede Central

2279

50,40%

Filial Occidente

571

12,63%

Filial Cartago

386

8,54%

Filial Chorotega

365

8,07%

Filial Huetar Norte

139

3,07%

Filial Brunca

356

7,87%

Filial Pacífico Central

162

3,58%

Filial Caribe

264

5,84%

4522

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de datos proporcionados por la Administración.

Apoyo a la Junta Directiva en la elaboración de pronunciamientos:
Se realizaron investigaciones de situaciones planteadas por personas agremiadas
y/o temas de realidad nacional, y se apoyó a la Junta Directiva en la revisión y
elaboración de pronunciamientos emitidos a lo largo del año.
Cantidad de personas agremiadas:
En relación a este tema se muestran las siguientes tablas y gráfico:
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Tabla 4. Cantidad de personas agremiadas según último grado académico, 2019
Grado académico

Cantidad de profesionales

Porcentaje

Bachillerato

1917

42,39%

Licenciatura

2564

56,70%

Máster

38

0,84%

Doctorado Académico

3

0,07%

4522

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de datos proporcionados por la Administración.

Gráfico 5.Total de personas agremiadas según año, periodo 2013-2019
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Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de datos proporcionados por la empresa
encargada el voto electrónico.

Tabla 5. Cantidad de personas agremiadas según sexo binario, 2019
Sexo

Cantidad de profesionales

Mujeres
4149
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
Hombres

373

Porcentaje
91,75%
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Otras gestiones:














Revisión de movimientos económicos.
Contacto y promoción de convenio COLTRAS-AED, con el fin de capacitar
profesionales en Trabajo Social para la aplicación de herramientas de
medición de pobreza para las y los trabajadores de empresas a lo largo de
todo el país.
Apoyo Encuesta de Actualización.
Acercamiento a instituciones con Asesoría Legal.
Seguimiento de ofertas laborales identificadas y compartidas por agremiados y
agremiadas, con el fin de determinar que se incluyera a Trabajo Social cuando
se consideraba atinencia o efectuar llamadas de atención ante incumplimiento
de salarios mínimos.
Solicitud de actualización de hora profesional.
Revisión de lineamientos y tarifarios – en proceso -.
Acercamiento a estudiantes de Trabajo Social.
Dos conversatorios relacionados con reforma a Ley Orgánica.
Apoyo en Conversatorio referente a Reforma Fiscal.
Apoyo en Plan Anual Operativo destacando la importancia de mejorar la
gestión con los grupos de interés del COLTRAS

El M.Sc. Roberto Cascante Vindas finaliza la presentación del informe extendiendo
un agradecimiento al Tribunal Electoral, al Tribunal de Ética y a la Asistente de
Fiscalía por la labor realizada durante este periodo.
Seguidamente se abre un espacio para dudas, consultas y/o comentarios por parte
de las y los asambleístas.
El Lic. Andrés Salazar extiende una felicitación por la labor que se ha hecho desde la
Fiscalía y plantea su preocupación por el tema de las capacitaciones privadas
dirigidas al gremio y que se han convertido en un negocio que no garantiza en ningún
momento que la persona que capacita tenga un respaldo, ya que no se entregan
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certificados y aunque sabe que el Colegio no puede intervenir cuando son iniciativas
privadas sí puede entrar a responder las necesidades del gremio.
Manifiesta, además, que otro tema que le preocupa es el de las pasantías o
voluntariados y el riesgo de abrir estos espacios dentro del gremio porque se
generan expectativas y mano de obra barata, por lo que considera que el Colegio
debe intervenir y regular los voluntariados, cuándo es una opción de una pasantía
que de un respaldo a la persona en horas y reconocimiento que le permita después
acrecentar el currículum y cuándo es simplemente un portillo para utilizar personas
para que hagan labores y no contratar y así se contribuya con la precarización del
gremio.
El M.Sc. Roberto Cascante indica que se han realizado las advertencias o alertas del
caso mediante un comunicado publicado a las y los agremiados; hace mención a que
en el nuevo Código de Ética se puede regular si la persona tiene las atinencias para
impartir un curso y se puede elevar al Tribunal de Ética el que la persona esté o no
capacitada para facilitar cursos.
Con respecto al tema del voluntariado comenta sobre la mutación del mercado
laboral en nuevas formas de violentar la población y que lamentablemente se ha
observado que hay colegas que fomentan el tener personas profesionales en
voluntariado en lugar de contratarlas y que no se puede continuar fomentando este
tipo de acciones, por lo que se compromete desde la Fiscalía a dar seguimiento a
esta situación.
La Licda. Marina Cruz Valenciano extiende una felicitación por la labor que se ha
hecho desde la Fiscalía y que para el MEP ha sido muy importante tres criterios que
ha dado Fiscalía en cuanto a los programas de afectividad y sexualidad, al secreto
profesional y los informes en la activación de protocolos de violencia y la necesidad
de que Trabajo Social tuviera una asesoría técnica desde el MEP.
Asimismo menciona su preocupación por las capacitaciones que están brindando
empresas con personas que no están preparadas y la posibilidad de que sean las y
los agremiados quienes oferten dichas capacitaciones, por lo que hace un
ofrecimiento desde el MEP.
La Licda. Erika Tencio externa su preocupación por el tema de desempleo en
Trabajo Social y consulta si el Colegio ha hecho un análisis o estudio sobre cuántos
agremiados se encuentran desempleados y si se han realizado las observaciones
necesarias al cambio que se debe dar en la figura de inactivación voluntaria.
Considera que no debería ser una opción que solo se pueda tramitar en tres
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ocasiones por un periodo de seis meses cada una partiendo de las pocas opciones
del mercado laboral.
El M.Sc. Roberto Cascante comenta que la inactivación voluntaria fue una medida
aprobada en Asamblea y que también en la Asamblea tendría que verse ese tipo de
análisis. Señala que a partir de la encuesta de actualización, en la que participó más
del 40% del gremio, se tendrá con mayor claridad temas de nuevos sectores, formas
de contratación, de desempleo, entre otros, y que ello propiciará la toma de
decisiones fundamentales con los datos recolectados y analizados.
En cuanto al tema de capacitación indica que es medular, que es un servicio que las
y los agremiados requieren, que tiene que reforzarse y vincularse no solo a
atinencias profesionales sino también a competencias requeridas. Hace referencia a
la importancia de una plataforma virtual que permita tener ofertas de cursos abiertos
todo el tiempo y tener ofertas de manera presencial.
Asimismo recuerda la apertura de la Fiscalía para revisar el tema de la inactivación
voluntaria y que se pueda elevar a la Asamblea para su análisis, a partir de sustentos
reflejados en los datos obtenidos de la encuesta.
La Licda. Ana Lucía Cruz Arguedas externa su preocupación en cuanto a la figura del
Servicio Civil, ya que hay colegas que tienen dos o tres años de haber tramitado
papeles para ser llamados a realizar el examen y aún están en espera y han salido
algunas plazas y las personas no pueden optar en la terna por esa razón.
El M.Sc. Roberto Cascante recuerda que existe un decreto ejecutivo que está
imposibilitando este tipo de aperturas y que desde el año 2010 no ha habido ningún
proceso y que la Fiscalía ante ello ha hecho consultas y revisado los expedientes.
El Lic. Andrés Salazar señala que la resolución 174928 del expediente
17004970007CO es un antecedente de una lucha que se ganó ante el Servicio Civil
con un recurso de amparo que tramitó el Ministerio de Justicia, para no esperar más
por la realización del examen, a raíz de ello trece colegas lo hicieron y en seis meses
les dieron respuesta y los ubicaron laboralmente. Llama la atención de que los
recursos de amparo y luchas sean colectivas y no individuales e indica que
compartirá el documento con el Colegio en caso de que alguna persona desee
conocerlo.
La Licda. Marina Cruz menciona que sería importante que cuando se elabore el
nuevo Código de Ética, a las personas que se encuentran desempleadas se les
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explique cuáles son las capacitaciones que son deseables y básicas que se piden
para una contratación.
El Lic. Víctor Monge Chaves hace referencia al incremento de agremiadas y
agremiados y el análisis en proyecciones de capacitación y distribución de éstas en
la sede central, por lo que propone descentralizar las capacitaciones hacia las filiales.
La Bach. Mary Anne Delgado Sánchez consulta si existe alguna posibilidad de que el
Colegio certifique a quienes están realizando las capacitaciones o si el Colegio
puede asumir la necesidad de capacitación que tiene en el gremio.
El M.Sc. Roberto Cascante indica que el camino hacia las capacitaciones se
gestionan desde la CEP y desde la comisión hay procedimientos, metodologías,
formas de identificar vacíos, temas, pero también está la apertura de que el gremio
proponga temas o inquietudes.
Explica que las personas que brindan las capacitaciones en el Colegio pasan por un
proceso de revisión de atinencias, profesiones, atestados, entro otros. Sin embargo,
lo ofertado de manera privada queda ajeno a la intervención del Colegio hasta no
reformarse el Código de Ética.
La Mag. Andrea Vásquez aclara el rol y funciones de la CEP y explica que es una
instancia de participación gremial.
La Licda. Daniela Marchena Calderón solicita al Colegio realizar labores a través de
la CEP para colocar las propuestas de capacitación y hacer un consolidado de
ofertas formales y que la información esté disponible en la página web.
La Mag. Alejandra Paniagua Bonilla menciona que el plan de capacitación de este
año no está aprobado todavía sino que se encuentra en revisión, por lo que será una
responsabilidad de la nueva Junta Directiva asumir el tema de capacitación del
gremio.
La Licda. Mónica Rojas Ávila hace referencia a las condiciones del mercado laboral
que impiden la inserción de las y los profesionales, así como la preparación de la
profesión en las universidades.
La Máster Katia Carranza Rojas realiza una reflexión sobre los voluntariados que son
normados, que sí son reconocidos como experiencia y que son oportunidades para
las y los colegas. Comenta que desde el despacho ministerial de justicia se le
solicitó a ella abrir un proyecto específico para un voluntariado, el cual se abrió para
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varias disciplinas y únicamente Trabajo Social rechazó publicarse. Esto generó que
otras disciplinas sí pudieran participar, a pesar de que el proyecto sí estaba
debidamente elaborado y aprobado por el Viceministro de Gestión Estratégica y que
se iban a reconocer todas esas horas laborales.
Por otro lado, señala que las comisiones que promueve el Colegio son de
participación voluntaria y ad-honorem de quienes ofrecen este recurso. Explica que
la CEP traía una dificultad del recurso para trabajar dado que no todas las personas
están dispuestas a ofrecer el recurso ad-honorem y que necesita colaboración,
incluso apoyo administrativo.
El Lic. Marcos Chinchilla Montes reflexiona acerca de la precarización de las
condiciones del mercado por políticas neoliberales y hace un llamado a la denuncia y
lucha de estructuras que reproducen esta lógica neoliberal en Trabajo Social.
El Dr. Jorge Arturo Sáenz comenta sobre estas expresiones privadas de
mercantilización de procesos de Trabajo Social. Asimismo, señala que la Junta
Directiva no apoyará solicitudes de voluntariado y pasantías sin conocerse de previo
las condiciones y si se reconoce o no como experiencias laborales.
Al no haber más dudas, consultas y/o comentarios se somete a votación la
aprobación del informe de Fiscalía, con los siguientes resultados:
A favor: 82
En contra: 0
Abstención: 0
*Personas presentes al momento de la votación: 82.

Acuerdo V-03:
Se aprueba por unanimidad el informe de Fiscalía presentado.

ARTÍCULO VI
Presentación de resultados de elección de integrantes de Junta Directiva
periodo 2019-2021: Presidencia, Secretaría, Vocal I y Vocal III
El M.Sc. Roberto Cascante Vindas presenta los resultados de elección de integrantes
de Junta Directiva periodo 2019-2021: Presidencia, Secretaría, Vocal I y Vocal III, a
saber:
PUESTO

NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A)

VOTOS VÁLIDOS

Presidencia

Ana Monge Campos

593

Presidencia

Ana Ligia Zúñiga Calderón

219

Presidencia

Alejandro Peralta Pereira /CC. Alejandro
Castro Jiménez

172
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En relación con los votos blancos y nulos según puesto, se obtuvieron los siguientes
resultados:





Presidencia: 5 votos blancos y 2 nulos.
Secretaría: 31 blancos y 7 nulos.
Vocalía I: 26 blancos y 2 nulos.
Vocalía III: 30 blancos y 3 nulos.

Las personas elegidas según votos válidos durante las elecciones para el periodo
2019-2021 son:
PUESTO

NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A)

VOTOS VÁLIDOS

Presidencia

Ana Monge Campos

593

Secretaría

Paulina Molina Chacón

677

Vocalía I

Marta Picado Mesén

638
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ARTÍCULO VII
Juramentación de integrantes de Junta Directiva periodo 2019-2021
El Dr. Jorge Arturo Sáenz procede a juramentar a la MSc. Ana Monge Campos, a la
Licda. Paulina Molina Chacón, a la M.Ev.Ed. Marta Picado Mesén y a la Máster Ilse
Calderón Esquivel como las nuevas integrantes de la Junta Directiva para los
puestos de Presidencia, Secretaría, Vocal I y Vocal III, respectivamente, para el
periodo 2019-2021.
Seguidamente la MSc. Ana Monge dirige unas palabras de agradecimiento por el
apoyo y respecto al compromiso que el equipo sume.
Al ser las diecinueve horas con treinta minutos se levanta la sesión. El acta fue
tomada desde el inicio de la Asamblea hasta la intervención de la Bach. Mary Anne
Delgado Sánchez sobre la consulta de que el Colegio certifique a quienes están
realizando capacitaciones, por la Licda. Graciela Valverde Salas y a partir de la
intervención de la Mag. Andrea Vásquez Sáenz sobre la aclaración del trabajo de la
CEP hasta el final de la Asamblea por la MSP. Karina Warner Cordero. Su revisión
estuvo a cargo de la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa
Rica.
Una vez concluida la Asamblea General Ordinaria, se procede con el sorteo de tres
cámaras para vehículo, un reloj fitbit y un celular Huawei P Smart entre las personas
presentes, saliendo favorecidas las siguientes:






Reloj fitbit: Graciela Valverde Salas
Cámara para vehículo: Liseth Solano Porras
Cámara para vehículo: Norma Méndez Morales
Cámara para vehículo: Mirna Salmerón Rojas
Celular Huawei P Smart: Omar Herrera Rodríguez

La Mag. Andrea Vásquez Sáenz brinda un agradecimiento a las (os) agremiadas (os)
que asistieron y los invita a seguir con el convivio.
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Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca
Presidente
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Licda. Graciela Valverde Salas
Secretaria

MMV
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