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Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 
Barrio Escalante, 550 metros Este Iglesia Santa Teresita 
Teléfonos: 2225-2778  2225-4500 2225-5600 Fax: 2225-5479 
Apdo. 5656-1000 San José, E-mail: coltras@racsa.co.cr 
 
 

Acta N°129 
 
Acta de Asamblea General Ordinaria del Colegio de Trabajadores Sociales de 
Costa Rica, celebrada en tercera convocatoria, el día 24 de marzo 2010, a las 
5:25 p.m., en la Sede Administrativa del Colegio de Trabajadores Sociales de 
Costa Rica, la cual da inicio con la presencia de las y los siguientes 
colegiados(as): 
       
Nombre:  Hora: 
Marielos Monge Solìs 4:30 p.m. 
Cruz Porras Bolaños 4:30 p.m 
Sandra Garsault Logham 4:25 p.m. 
Jesús María Carranza Sánchez 4:38 p.m. 
Nolbertina Salazar Gómez 4:40 p.m. 
María Cecilia Flores Alvarado 4:40 p.m. 
Norma Méndez Morales 4:40 p.m. 
Roxana Pérez Rodríguez 4:40 p.m. 
Marta Rivera Jiménez 4:40 p.m. 
Eva María Alvarado Rodríguez 4:41 p.m. 
Cinthya Campos Masís 4:42 p.m. 
Jessica Granados Quesada 4:43 p.m. 
Victoria E. Ulate Zamora 4:44 p.m. 
Mayela Lobo Chavarría  4:44 p.m. 
Felicia Espinoza Hernández 4:45 p.m. 
Lorena Jiménez Ramírez 4:50 p.m. 
Heidy Arce Ramírez 4:45 p.m. 
Marina Cruz Valenciano 4:46 p.m. 
Iris Obando Hidalgo 4:46 p.m. 
Carolina Navarro Bulgarelli 4:50 p.m. 
Karol Espinoza Otárola 4:54 p.m. 
Heidy Bustillos Sequeira 4:54 p.m. 
Laura Días Vargas 4:55 p.m. 
Jeannette Martínez Muñoz 4:56 p.m. 
Marianela Parks Jones 4:57 p.m. 
Ana Monge Campos 4:57 p.m. 
Graciela Valverde Salas 4:58 p.m. 
Virgilio Gamboa Monge 4:55 p.m. 
Yessenia Cartín Granados 4:55 p.m. 
Jorge Alberto Chavarría López 4:56 p.m. 
Laura Barrientos Gamboa 4:59 p.m. 
Álvaro Meoño Monge 5:00 p.m. 
Oliva Castro Arce 5:00 p.m. 
Kattia Góngora Meza 5:00 p.m. 
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Gina Coto Villegas 5:00 p.m. 
Laura Fuentes Ulate 5:00 p.m. 
Ana Lucía Sánchez Vargas 5:00 p.m. 
Susana Alvarado Rodríguez 5:00 p.m. 
Bernadette Myers Benavides 5:00 p.m. 
María de los Ángeles Calderón Morales 5:00 p.m. 
Katia Carranza Rojas 5:05 p.m. 
Lidia Salas Chavarría 5:05 p.m. 
Krissia Murillo García  5:05 p.m. 
Olga Rodríguez Jiménez 5:06 p.m. 
Wendy Rojas Arroyo 5:06 p.m. 
Susana Torres Quesada 5:06 p.m. 
Norma Aguilar Sánchez 5:05 p.m. 
Marcia Umaña Zúñiga 5:15 p.m. 
Yesenia Masís Murillo 5:10 p.m. 
Tannya Rojas González 5:10 p.m. 
Otilia Marín Navarro 5:15 p.m. 
Johanna Fernández Gómez 5:15 p.m. 
Nidia Esther Morera Guillén 5:16 p.m. 
Sandra Araya Umaña 5:16 p.m. 
Marielos Ovares Dinarte 5:21 p.m. 
Marielos Castro Palma 5:35 p.m. 
Sofía Segura Balmaceda 5:40 p.m. 
Ana González Salazar 5:45 p.m. 
Yessenia Murillo Hernández 6:00 p.m. 
Cecilia Gutiérrez Zúñiga 6:00 p.m. 
Carolina Jiménez Calderón 6:05 p.m. 
Adriana Hernández González 6:10 p.m. 
Paola Madriz Tenorio 6:14 p.m. 
Fabiola Fernández Trejos 6:37 p.m. 
Yolanda Brenes Zumbado 6:00 p.m. 
 
Ausentes con Justificación 
 
Adilette Salas Rojas 
Esmeralda Pacheco Ponce de León 
María Cecilia Vega Guzmán 
Karol Smith Parks 
 
Artículo I 
Comprobación del quórum  
 
La MASS. Nolbertina Salazar Gómez, procede a abrir la sesión y da la  
bienvenida a los y las agremiadas (os). En primera instancia solicita a la 
Asamblea autorización para que el Lic. Alejandro Delgado Faith Asesor Legal del 
Colegio y el Sr. Franklin Lezcano, estén presente durante la asamblea. 
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Se somete a votación la solicitud de la Sra. Presidenta,  y por mayoría de votos (4 
votos en contra), se acuerda: 
 
Acuerdo I-01: 
Se aprueba la participación durante el desarrollo de la Asamblea del Lic. Alejandro 
Delgado y el Sr. Franklin Lezcano. 
 
Se presenta como moción de orden la  implementación de reglas de orden, 
durante la asamblea a efectos de favorecer el abordaje de los  puntos de agenda  
mediante la siguiente  propuesta: 
 

- Toda moción debe presentarse por escrito para este fin se dispuso del 
material necesario en la entrada del salón. 

- Antes de la votación de cada moción se brindará la intervención de dos 
opiniones a favor y dos en contra. 

- Una vez concluida la discusión  de cada informe,  se levanta una lista con 
el nombre de asambleístas interesados (as) en realizar intervenciones, 
aplicando la norma de primero en tiempo, primero en derecho, para cada 
intervención se establece  un tiempo máximo de tres minutos. 

- En cuanto a las mociones para cada asunto o tema que se discuta se 
podrá presentar ante la asamblea una que esté a favor y otra en contra  y, 
quien preside brindará la palabra en primera instancia a la persona que 
presenta a favor de la moción y luego a quien se le oponga. Con un tiempo 
máximo de 3 minutos para referirse a la moción. 

- Con respecto al uso de la palabra en cuanto a puntos de aclaración a 
cualquier punto que se refiera la asamblea ya sea presentación de una 
moción o de un informe se otorgará la palabra por un tiempo de 2 minutos. 

 
Se somete la moción a votación y se acuerda por mayoría de votos y un voto en 
contra: 
 
Acuerdo I-02: 
Se aprueban las reglas de orden presentadas para facilitar la dinámica de  la Asamblea 
 
 
Artículo II 
Lectura y aprobación de la agenda 
 
La MASS. Nolbertina Salazar, da lectura a la agenda para el día de hoy: 
 

Agenda 
 

1.	Comprobación	de	quórum.	
2.	Lectura	y	aprobación	de	agenda.	
3.	Aprobación	de	Actas	Ordinaria	Nº	127	y	Extraordinaria	Nº	128.	
4.	Seguimiento	de	acuerdos	de	Asamblea	Nº	127.	

4.1	Avance	Comisión	Revisión	de	la	Cuota	de	Colegiatura.	
4.2	Avance	sobre	Proyecto	de	Desarrollo	Profesional.	
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4.3	Avance	de	proceso	de	consulta	gremial	sobre	Reforma	a	la	Ley	Orgánica.	
4.4	Solicitud	de	prórroga	para	entrega	de	informe	final	del	Estudio	del	Escalafón		
	 Profesional.	

5.		Lectura	de	Correspondencia.	
6.		Presentación	de	Informes:	
					6.1	Informe	de	Presidencia	
					6.2	Informe	de	Fiscalía	
					6.3	Informe	de	Tesorería	
7.		Elección	de	miembros	de	Junta	Directiva:	

Tesorero	(a)	
Fiscal	
Vocal	II	
Vocal	III	

8.		Presentación	de	Mociones:	
Creación	de	Comisión	Técnica	para	el	análisis	de	aspectos	teórico-metodológicos	de	
estudios	e	informes	sociales.		

9.		Asuntos	Varios.	
10.	Brindis.	

  
Para el punto de varios solicita que le brinden en este momento los puntos varios 
que desea tratar la asamblea: 
 

1 La MSc. Yolanda Brenes, presenta solicitud de prórroga de nombramiento 
del Tribunal de Honor. 

2 La MSc. Jeannette Martínez solicita se incluya informe de la Comisión de la 
Ley General de Salud. 

3 El Lic. Jorge Chavarría solicita se considere durante las Asambleas el 
nombramiento de agremiados (as) en las diferentes  representaciones 
institucionales ya que esto es responsabilidad de la asamblea 
 

Sobre este punto la MASS. Nolbertina Salazar le aclara que dichas 
representaciones están vigentes  y en cuanto lleguen las solicitudes se estarán 
revisando  para ser incluidas en la próxima asamblea. 
 

4 La Licda. Roxana Pérez solicita de parte de los funcionarios del IAFA, 
apoyo para el transitorio que se está llevando a cabo para el nombramiento 
de puestos en propiedad de las personas que se encuentran interinas. 
 

La MASS. Salazar recuerda hacer las mociones por escrito. Se somete a votación 
la agenda. 
 
Acuerdo II-01 
Se aprueba por unanimidad la agenda para la sesión. 
 
 
Artículo III  
Aprobación de Actas Ordinaria Nº 127 y Extraordinaria Nº 128. 
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Se procede a someter a aprobación las actas, las cuales fueron enviadas por vía 
electrónica y no se recibieron observaciones a las mismas.  
 
La Licda. Roxana Pérez presenta observación al acta N° 127, a la cual ella asistió 
y no se encuentra en la lista de participantes y cuando se revisa el conteo de 
votos hay 59 personas y en la lista general falta una.  
 
Se somete a votación la aprobación de las actas N° 127 y N° 128: 
 
A favor: 53 
En contra: ninguna 
Abstenciones: 13 
 
Acuerdo III-01 
Se aprueban las actas Ordinaria N° 127 y Extraordinaria Nº 128. 
 
 
Artículo IV 
Seguimiento de acuerdos de Asamblea Nº 127 
	

4.1. Avance Comisión Revisión de la Cuota de Colegiatura. 
 
La Licda. Susana Torres indica que dicha comisión se constituyo por mandato de 
Asamblea General Ordinaria N° 127 de fecha 30 de setiembre 2009, conformada 
por la Licda. Susana Torres, Licda. Heidy Bustillos, la Licda. Margarita Fonseca 
Murillo, MSc. Yolanda Brenes Zumbado y la Licda. Kathya Zamora quien no 
asistió a ninguna de las sesiones.  
 
Las acciones ejecutadas  por la comisión se han orientado en la revisión y 
ejecución del acuerdo VII – 02 del acta 127 de asamblea, en la que se acordó  por 
unanimidad “integrar una comisión de 5 miembros para revisar el monto de 
incremento de la colegiatura y que esta sea responsable de presentar a la 
Asamblea las diferentes alternativas financieras en la próxima asamblea 
ordinaria”.  
 
El objetivo  que estableció la comisión para cumplir con el acuerdo anterior  fue 
analizar las implicaciones en las finanzas y beneficios que brinda el Colegio de 
Trabajadores Sociales de Costa Rica a los (as) agremiados (as). 
 
Para tal efecto se considero oportuno identificar  la opinión de las y los colegiados 
sobre el monto  mensual de la cuota en relación a  los beneficios que reciben 
como agremiados (as).  
 
La elaboración del informe se dividió en el desarrollo de  las siguientes fases: 
 
Primera fase: setiembre 2009 a mayo 2010. 
Descripción de los antecedentes  en cuanto al procedimiento establecido para el  
aumento de la cuota de colegiatura. Se diseñó e inició la aplicación de un 
instrumento vía correo electrónico con el fin de identificar la percepción de los (as) 
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agremiados (as) en cuanto a su apreciación entre el costo y beneficios de la 
colegiatura. 
 
Segunda fase: mayo 2010 a julio 2010 
Se proyecta la elaboración del análisis cuantitativo al valorarse distintos  
porcentajes de aumento y el impacto en la situación financiera del Colegio.  Se 
están elaborando estimaciones que consideran un incremento entre el  8% y 10%. 
 
La tercera fase: julio 2010 a setiembre 2010 
Se plantea  la discusión de la información obtenida y la presentación ante la 
Asamblea, para tal efecto se tomara en cuenta la opinión técnica de la actual 
auditora la Licda. Zeidy Sandí, del Asesor Legal del Colegio y otros criterios que la 
Comisión considere pertinentes.  . 
 

4.2. Avance del Proyecto de Desarrollo Profesional: 
 

La MSc. Nidia Morera,  informa que a partir de los acuerdos tomados en marzo y 
setiembre anterioriores, se ha venido trabajando en el Proyecto de Desarrollo 
Profesional. 
   
Destaca que en el acta N° 126 de la Asamblea de 21 de marzo 2009 se planteó 
que a raíz de la firma de la compra de la propiedad se proyectó  la creación de un 
Centro de Educación Permanente y Procesos de Recertificación. Manifiesta que 
en dicha oportunidad también se señaló que la compra de la propiedad permitiría 
ampliar la planta física para actividades de Educación Permanente o Actividades 
Sociales.  
 
Comenta que se tomó  el acuerdo VII-04 que indica “se constituye una comisión 
ad hoc para la formulación del Proyecto de Desarrollo Profesional, integrada por 
la MSc. Lorena Molina, Licda. Jenny Umaña, Licda. Cinthya Campos, Licda. 
Marina Cruz, Lic. Oscar Garbanzo, Licda. Susana Torres y la MSc. Nidia Morera”. 
 
Plantea que con respecto a estos acuerdos la Junta Directiva hizo la convocatoria 
a dicha comisión pero no fue posible reunir a todas las y los integrantes , razón 
por la cual  la Junta Directiva realizó varias  sesiones de trabajo , para ir 
construyendo el Proyecto de Desarrollo Profesional, a fin de presentar un avance 
en   la asamblea  del mes de   setiembre 2009..   
 
En el mes de setiembre 2009 se publicó anuncio para la contratación de un o una 
profesional en Trabajo Social que apoyara el proceso de implementación del 
Proyecto, ya que como es de conocimiento de los (as) agremiados (as), el Colegio 
se sostiene con trabajo voluntario de las y los Colegas que conforman las 
Comisiones Permanentes, Comisiones Ad Hoc, la Junta Directiva. 
 
Destaca que la Junta realizó un balance  de las demandas de las y los 
agremiados  y determinó que no es posible impulsar un proyecto consitente de 
desarrollo profesional  únicamente con trabajo voluntario, razón por la cual se  
requiere fortalecer una planilla permanente con Trabajadores Sociales que 
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puedan dar seguimiento a los acuerdos y que puedan impulsar proyectos 
importantes para el gremio. 
 
Informa que la Junta Directiva  tomó la decisión de contratar a una profesional en 
trabajo Social para que en conjunto con la Junta Directiva se integre en el proceso 
de diseño e implementación del Proyecto de Desarrollo Profesional. 
 
Informa que se confeccionó un borrador del proyecto el cual se encuentra en la 
página Web del Colegio, para que las y los agremiados puédanlo  realimenten con 
aportes en cuanto a lo que consideran debe contemplar un proyecto de desarrollo 
profesional.  Dicho borrador contiene un conjunto de objetivos, acciones y metas 
generales, no obstante no  incluye  los  cursos específicos a impartir en materia 
de educación permanente por cuanto se encuentra pendiente la tarea de priorizar  
las demandas y necesidades en esta materia, por escenarios laborales Destaca 
que el borrador del proyecto  debe incluir la  normativa administrativa en materia 
de Educación Permanente., actualizada.  
 
La MSc. Morera, hace un llamado al fortalecimiento de dicho proyecto, ya sea por 
escenarios laborales, por grupos, por filiales, entre otros.  Destaca que para 
formular el Proyecto  se analizó la necesidad de fortalecer la Comisión de 
Educación Permanente, por lo que se le solicito a distintos escenarios laborales 
que enviaran  representantes a dicha Comisión. 
 
Señala que este proyecto no es responsabilidad única de la Comisión de 
Educación Permanente ni de la Junta Directiva, es responsabilidad de cada uno 
de los y las agremiadas, así como de las demás Comisiones Permanentes del 
Colegio. 
 
La Señora Presidenta procede a abrir un  espacio para las dudas y consultas 
sobre el tema del Proyecto de Desarrollo Profesional: 
 
La Licda. Gina Coto indica que tiene una duda con respecto a la convocatoria 
para conformar la Comisión de Educación Permanente, pues si bien es cierto se 
presenta un amplio listado de colegas que fueron llamadas o convocadas, 
consulta sobre cuál es el perfil para formar parte de esta Comisión ya que ella 
mostró interés en participar y no fue aceptada su participación. 
 
La MSc. Morera indica que cualquier agremiado puede formar parte de la 
Comisión, aclara que lo que se hizo no fue convocar directamente a las personas 
que se presentaron en la lista, sino más bien solicitar a las diversas Asociaciones 
o entidades que enviaran a un o una  representante para formar parte de la 
Comisión, los criterios pueden ser tomados por cada escenario laborar por lo cual 
cualquiera de los y las agremiadas pueden formar parte de la Comisión. 
 
La MASS. Salazar  indica que no tuvieron conocimiento de que la Licda. Coto 
quisiera participar de la Comisión, pero de igual forma toda colegiada (o) puede 
participar de cualquier Comisión del Colegio, no existe un perfil definido para la 
participación ya que el trabajo es voluntario, más bien es necesario contar con  
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agremiadas (os)  que deseen participar, por lo que se tomará nota de su deseo de 
participar en la misma. 
 
La Licda. Coto indica que ella sabe que fue un aspecto que se trató en Junta 
Directiva, por lo que consulta si se podría decir que  a partir de este momento ella 
formará parte de dicha Comisión.  
 
Ante dicha consulta se le indica que sí puede formar partede la Comisión de 
Educación permanente. 
 
La Licda. Heidy Bustillos expresa que le llama la atención, la forma en cómo 
convocaron a los miembros de las Asociaciones ya que ella es la Presidenta de la 
Asociación del Ministerio de Justicia y no han recibido nota de dicha convocatoria 
para que envíen un representante. 
 
La MASS. Salazar le indica que la Junta posee la lista de las entidades a las 
cuales se les envío, la misma se remitió a la MS. Ana Monge, quien es la Jefa de 
Trabajo Social del Ministerio de Justicia, se le indica que se tomará nota para 
enviarle la solicitud. 
 
La MASS. Salazar indica que a partir de ahora se ampliará la forma de 
comunicación del Colegio por medio de mensajes de texto en los teléfonos 
celulares para comunicarse en forma masiva con los y las agremiadas. 
 
 

4.3.  Avance de Consulta sobre el Proyecto de Reforma a la Ley 
Orgánica del Colegio 
 

La MSc. Nidia Morera indica que como es de conocimiento de la Asamblea, la 
Comisión del Proyecto de Reforma a la Ley, trabajó por aproximadamente dos 
años y medio y elaboró un borrador de Proyecto, el cual por acuerdo de 
asambleas anteriores  se sometió a consulta.  En primera instancia la Junta 
Directiva acordó elevarlo  a consulta popr parte4 de las Comisiones Permanentes 
del Colegio, a los Consejos Directivos de las Filiales, a Ex presidentes y Ex 
presidentas de Junta Directiva, a las Unidades Académicas formadoras de 
Profesionales en Trabajo Social, y algunas jefaturas de Trabajo Social. 
 
Se han recibido  pocas respuestas razón por la cual  la Junta Directiva decidió  
realizar  talleres de análisis del proyecto de ley en los meses de abril, mayo y 
junio, por escenarios laborales, para poder discutir y realimentar el proyecto y 
luego de esto elaborar una nueva versión a fin de presentar los resultados en una 
Asamblea extraordinaria.   
 
El Lic. Jorge Chavarría indica que en la zona de Alajuela, Poás y Atenas se podría 
realizar un taller por constituir un punto de encuentro de profesionales que 
trabajan en la zona, igualmente que en la filial de Occidente. Además indica que 
sería importante subir la versión actual del proyecto de Reforma a la Ley a la 
plataforma del Colegio, ya que  realizó la consulta pero no la ha encontrado. 
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La Licda. Gina Coto felicita a la Comisión de Reforma a la Ley del Colegio, por el 
trabajo, además sugiere que cuando se habla de escenarios laborales no se limite 
la participación, ya que en algunas ocasiones se realizan consultas o invitaciones 
específicas pudiendo cerrar la posibilidad de participación.  Sugiere que sean 
convocatorias más abiertas, en talleres donde haya más participación. 
 
 

4.4.  Solicitud de Prórroga de Informe Escalafón Profesional 
 

La MSc. Yolanda Brenes indica que con respecto al Estudio del Escalafón,  se le 
brindó una prórroga a la empresa en razón de que se tiene pendiente la entrega 
de un producto que se había acordado en el contrato firmado con ellos, por lo que  
señala que la presentación se realizará en  la próxima asamblea. 
 
La MSc. Marielos Calderón consulta sobre los motivos para que se diera el atraso 
de la presentación del estudio completo, además de que implicaciones 
económicas que tendría el Colegio. 
 
La MSc. Brenes responde que no hay ninguna implicación económica e indica 
que la información pendiente es sobre la parte salarial, lo cual es un insumo 
importante para el estudio. 
 
 
Artículo V:   
Lectura de Correspondencia 
 
La Licda. Cinthya Campos da lectura a correo electrónico de la Licda. Adilette 
Salas en el cual justifica su ausencia. 
 
Nota enviada por la Licda. Esmeralda Pacheco Ponce de León, justificando 
ausencia a la asamblea por motivos laborales, así como planteamiento de cambio 
de día en que se llevan a cabo las Asambleas con motivo de la dificultad de 
desplazamiento de los asociados de zonas rurales, en días laborales.  
 
La MASS. Salazar indica que con respecto a esta nota se podría pensar en que a 
un futuro se podría participar por medio virtual, además que se reconoce el pago 
del transporte a por lo mensos tres representantes por filial para la asistencia a las 
asambleas, de momento se podría estudiar en el Proyecto de Reforma a la Ley el 
tema.  Se ha probado anteriormente con otros días pero la participación de igual 
manera es difícil, por lo que se ha escogido el miércoles  ya que hay un poco más 
de participación. 
 
La MSc. Marielos Calderón hace la sugerencia de que se podría realizar por 
medio de Video Conferencias, que se desplace el personal para el asunto de 
formalizar las actas y el proceso, para lograr más participación.  
 
Se continúa con la lectura de la correspondencia con nota enviada por la MSc. 
María Cecilia Vega Guzmán, quien por motivos de salud y recomendación médica 
presenta su justificación por la no participación a la Asamblea. 
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La MSc. Yolanda Brenes Zumbado da lectura a nota enviada por las personas 
que conformaron la Comisión de Educación Permanente del Colegio, en el cual 
brindan informe y renuncia a la Comisión. 
 
La MSc. Brenes indica que luego de dar lectura a esta nota la Junta Directiva 
considera que debe brindar una breve presentación al respecto, para una mayor 
comprensión por parte de la Asamblea sobre los elementos que contiene la 
misma. 
 

• Necesidades gremiales: Es deber de la Junta Directiva procurar respuestas 
adecuadas a efectos de cumplir con el interés público otorgado a los 
Colegios Profesionales, para promover la excelencia profesional de los 
agremiados (as), mediante el fortalecimiento no solo de la capacitación tal 
y como se ha venido desarrollando hasta el momento, sino además 
considerar requerimientos que tienen que ver con retos ya identificados, 
tales como: el desarrollo de programas de capacitación tanto orientados al 
fortalecimiento de la intervención profesional, el acceso a capacitación en 
áreas complementarias al desempeño profesional, procesos de 
acreditación, recertificación y educación continua, así como la valoración 
de un examen de incorporación. 

• Presupuesto: Anteriormente el dinero no invertido  en periodos anteriores 
por las Comisiones permanecía en la misma cuenta  indicada, Esta 
práctica fue considerada como poco sana,  por parte de una de las últimas 
auditorías realizadas, la situación se presentó en la Asamblea General 
Ordinaria Nº 126 celebrada en setiembre del 2009 en la que aprobó la 
siguiente moción:  “Con el fin de incentivar el aprovechamiento del 
presupuesto asignado a cada comisión y/o filial se propone que a partir del 
presupuesto 2007 – 2008 se liquiden los presupuestos no utilizados por las 
comisiones y se trasladen dichos fondos a la cuenta principal del Colegio. 
Lo anterior según recomendación de la auditoría externa para el 
cumplimiento de las normas de control interno, debiendo la Junta Directiva 
de asignar para cada presupuesto las partidas necesarias y oportunas para 
que las distintas comisiones permanentes cumplan con los mandatos 
legales y de asamblea. Se exceptúa de lo anterior al Fondo Mutual.  El 
Congreso tiene un presupuesto acumulativo hasta la realización del 
siguiente evento. El monto que regresó  a la cuenta del Colegio fue de 
¢10.233.583.04”. 
 

• Utilización del presupuesto de capacitación:  
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Con respecto a este punto, la MSc. Brenes indica que para el periodo 2008 – 
2009, ya se aplica el acuerdo de la Asamblea de setiembre 2008, donde se 
devuelve a la cuenta general del Colegio los presupuestos que no se invierte. 
 
Aclara además que en el caso de Capacitación, los y las agremiadas pagan el 
50% de los cursos, y el otro 50% lo asume la comisión. 
 
El Sr. Franklin Lezcano, indica que el dato del período 2009 – 2010, se generó 
antes del cierre total del presupuesto, faltaban algunos ingresos por registrar 
como gastos que se encontraban en tránsito para el mes de febrero, en la parte 
de liquidación que presentará la Licda. Susana Torres se reflejará a febrero el 
monto exacto que se generó y que tendría que volver a la cuenta general del 
Colegio. 
 
 

• Cursos impartidos en el año 2009 en la Sede Central: 
1. Violencia y Género: 2 cursos  
2. Los Informes Sociales en ámbito de la Administración de la Justicia: 

Los Desafíos de la Argumentación para la Toma de Decisiones. 
3. Sistematización en Trabajo Social: 2 cursos 

 
•  Cursos impartidos en el año 2009 en las filiales: 

Filial Chorotega: Taller de Autocuidado, con una participación de 16 
agremiados (as).  
Filial Brunca: Intervención en Crisis en Desastres Naturales, con una 
participación de 15 agremiados (as).  
Filial Occidente: Taller “Trabajadores Sociales enfrentando la realidad 
nacional”, realizado el día 05 de noviembre, con una participación de 40 
agremiados (as) de la región. 

 
• Temas solicitados por las y los Trabajadores Sociales que participaron en 

la encuesta del Escalafón profesional: 
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Abuso sexual infantil  Explotación sexual Participación social 
Enfoque sistémico Trabajo infantil Intervención de cuidados 

paliativos 
Intervención en 
Crisis 

Prevención de adicciones Trabajo Social frente al TLC 

Autocuidado  Sobrevivencia de  abuso Política social 
Terapia de Familia 
Sistémica 

Salud mental Gestión de los servicios de 
salud 

Gerencia Social Proyecto de vida Planificación 
Investigación y 
Evaluación de 
Proyectos 

Derechos Humanos  Premisas ontológicas y 
epistemológicas 

Estudios 
Socioeconómicos 

Intervención socio familiar Enfoque de derechos 
humanos 

Elaboración de 
Planes y  Proyectos 

Salud de la mujer Coyuntura social, 
económica y política 
nacional e internacional 

Evaluación de 
planes y proyectos 

Planificación estratégica  Evaluación basada en 
resultados 

Reconceptualización 
del Trabajo Social 

Investigación social Evaluación de proyectos 
sociales 

Nuevos desafíos del  
Trabajo Social 

Violencia y género Manejo del Estrés 

 Evaluación de 
Impacto Social 

Desastres naturales Nuevas tecnologías 
aplicadas a la profesión 

Ley de Control 
Interno 

Legislación laboral Gestión de la calidad 

Temas 
Gerontológico 

Recursos Humanos Administración y control de 
recursos 

 Estrategias de 
atención para 
personas afectadas 
por la violencia 

Clima Laboral Implicaciones legales del 
ejercicio profesional 

Penal Juvenil Mejoramiento de procesos Auditoria de derechos 
Adolescencia Informes sociales Atención de ofensores 

sexuales y psicológicos 
 Atención de 
Adicciones 

Hostigamiento laboral Peritaje social 

Proyecto de vida y 
ejercicio liberal 

Técnicas de intervención Defensa personal 

Enfoque de género 
sensitivo 

Manejo de software para 
investigación cualitativa 

Supervisión de personal 

Administración del 
tiempo 

Manejo de grupos 
socioeducativos 

Epistemología 

Derecho de familia  Inteligencia emocional Resolución alterna al 
conflicto 
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Redacción de 
informes sociales 

Abordaje de abuso infantil Microempresa 

Necesidades 
educativas 
especiales 

Legislación de niñez y 
adolescencia 

Programas de computación 
para facilitar la 
sistematización de estudios 
y elaboración de 
instrumentos 

Masculinidad Violencia intrafamiliar Trabajo interdisciplinario 
Enfoque 
criminológicos 

Trabajo con organizaciones Métodos de intervención 
socioeducativa y 
promocional 

Trabajo en equipos 
del alto desempeño 

Administración Pública Adopciones 
 

Enfoque de factores 
protectores 

Argumentación de los 
informes sociales 

Ética profesional 

Docencia Mercadotecnia social Estadística 
Competencias 
laborales del futuro 

Manejo de situaciones de 
duelo 

Auditoria de servicios 
sociales 

Elaboración de 
artículos científicos 

Redes institucionales RSE 

 
• Del Reglamento:   

- El Reglamento de Educación Permanente no ha sido aprobado en 
ninguna Asamblea de agremiados (as). 

- Desde su creación la Comisión de Educación Permanente, ha 
direccionado su quehacer con la aplicación de lineamientos 
técnicos, administrativos y sustentados en la Ley y además se 
cuenta con asesoría legal.  

- Es hasta el 26-03-2008, que la Comisión Educación Permanente, 
presenta “Propuesta de Reglamento de la Comisión Educación 
Permanente aprobada por la misma Comisión”. 

- El 25-04-2008, se realiza Sesión Extraordinaria cuyo punto único es 
el “Análisis Plan de Trabajo 2008 y Propuesta de Reglamento de 
Comisión de Educación Permanente. 

- En esa fecha se toma acuerdo ·01-1094: Enviar nota a la Comisión 
Educación Permanente con las principales observaciones y 
recomendaciones de Junta Directiva al Plan de Trabajo y Propuesta 
de Reglamento.  

- Desde entonces se han realizado algunas reuniones de análisis del 
tema. Sin embargo, a la fecha no se documenta acuerdo alguno de 
aprobación del Reglamento. 

- El 23 de marzo del 2009, se lleva a cabo sesión con la Comisión 
Educación Permanente, se acuerda (05-1132) lo siguiente: Crear 
una subcomisión integrada por la MSc. Yolanda Brenes, la  Licda. 
Susana Torres, la MSc. Nidia Morera y la Licda. Cinthya Campos.  
La Comisión tendrá la tarea de  revisar el plan de trabajo para el 
2009,  propuesto por  la Comisión de Educación permanente,  en 
relación con los compromisos establecidos en el Plan de Trabajo de 
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la Junta Directiva y en el reglamento que rige las acciones en esta 
materia. 

- También debe proceder a revisar los criterios en que se sustentó la 
decisión del incremento de la hora profesional, así como a analizar 
los criterios para decidir que la hora profesional  para impartir cursos 
de educación continua se pagara con el mismo monto. 

 
Si bien es cierto no hay a la fecha un reglamento de capacitación aprobado, 
existen procedimientos administrativos que permiten normar por el momento la 
parte de liquidación de un curso, pero se debe incluir la parte de contratación de 
expertos internacionales.  En el marco del Proyecto de Desarrollo Profesional se 
contempla que la comisión que se está formulando trabaje en la formulación del 
reglamento. 
 
Hace lectura a nota enviada por los ex miembros de la Comisión de Educación 
Permanente, quienes  solicitan  se lleve a Asamblea la aprobación del 
Reglamento. 
 
Con respecto a este punto la MSc. Yolanda Brenes indica que en primer instancia 
la propuesta de normativa para la educación permanente  debe ser analizada,  ya 
que como está definitivamente tiene muchas trabas por lo que a su parecer la 
Comisión que se está constituyendo debe hacer una revisión e incluir todas las 
modificaciones necesarias, antes de que se pase al proceso de aprobación por 
parte de asamblea. 
 
La MSc. Marielos Calderón, indica que realmente no entendió la situación que se 
está dando y el porqué de la renuncia de la Comisión, si es que el Proyecto de 
Desarrollo Profesional va a incluir este tipo de trabajos y hacia dónde se dirige, 
además externa su preocupación, por lo cual en su caso le gustaría escuchar a 
alguien de la Comisión, sobre lo que se está planteando. 
 
La Licda. Johanna Fernández indica que si bien es cierto se escuchó la lectura de 
la nota presentada por los miembros de la Comisión y además lo presentado por 
la Junta Directiva, considera que en este momento la asamblea no puede discutir 
este punto, ya que ni siquiera se cuenta con los documentos a la mano, por lo que 
no se puede tomar opinión a favor de un lado u otro.  En el caso propone que se 
integre una comisión Ad Hoc que escuche ambos planteamientos y que para la 
asamblea de setiembre presente un informe.  Que si bien es cierto los miembros 
de la Comisión renunciaron hacen una serie de planteamientos que deben ser 
analizados.  La comisión que se constituya podría generar algunas 
recomendaciones para enmendar lo que, en el caso de que lo requiera, debe ser 
enmendado  para el nuevo grupo que se está conformando y además para que 
sean más proactivos, principalmente en un punto tan importante como lo es la 
capacitación para el gremio.  Por lo que presenta la moción de conformar la 
comisión, para que en este momento no se discuta sobre este tema y que el 
grupo designado realice un planteamiento en la próxima asamblea. 
 
La MASS. Salazar aclara que se está en el punto de lectura de correspondencia, 
y que con respecto a la nota presentada por la comisión la Junta Directiva 
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presentó las aclaraciones, pero según lo correspondiente la Junta recibió la 
renuncia y se procedió a convocar por escenarios laborales para la conformación 
de la nueva Comisión integrada por casi 12 miembros, que retomaría el trabajo. 
 
La MSc. Nidia Morera, indica que la nota de la Comisión de Educación 
Permanente estaba dirigida con copia a las jefaturas de los y las miembros de la 
Comisión que renunciaron, en su caso particular conversó con el Lic. Marcos 
Chinchilla y él indico que ellos ponían a disposición de la Junta Directiva sus 
puestos. Informa que  en el caso particular de la Escuela de Trabajo Social se 
decidió que se fortalezca la representación ante la comisión por cuanto además 
del Lic. Chinchilla, se designó a la MSc. Carolina Rojas  representante ante la 
Comisión. 
 
La Licda. Gina Coto, indica que cuando se presentan este tipo de renuncias 
queda un sinsabor, ya que quienes como ella han trabajado en el Colegio tienen 
sus experiencias, por lo que se permite agradecer a los ex miembros de la 
Comisión por su trabajo.  Señala que está de acuerdo con la propuesta de la 
Licda. Johanna Fernández, y piensa que es importante se tomen lineamientos 
para la comisión que se está conformando..Además indica que deben haber 
lineamientos muy claros para con las comisiones, debe haber una relación más 
ligada entre las Comisiones y la Junta Directiva.  
 
La MSc. Kattia Góngora, indica que a su parecer queda  un sinsabor, indica que 
se debe aclarar que los miembros que salen no es porque hayan hecho mal su 
trabajo, ya que la responsabilidad de formar parte de una comisión es muy 
grande.  En su caso particular conoció  el trabajo de la Comisión, por lo que cree 
preocupante que se valore únicamente por la parte económica, a su criterio la 
Comisión era muy rigurosa con las propuesta de capacitación por lo cual es 
bueno porque se asegura la calidad.  Solicita que se debe aclarar muy bien el rol 
que debe tener la persona encargada del Desarrollo Profesional, con respecto a la 
Comisión de Educación Permanente.  Concluye agradeciendo y felicitando a los 
miembros que estuvieron trabajando en la Comisión durante tanto tiempo y haber 
realizado un buen trabajo y además un trabajo de calidad. 
 
El Lic. Jesús Carranza presenta propuesta de que se siga con los puntos de 
agenda y que en la parte de asuntos varios se revise la propuesta de formulación 
de Comisión Ad hoc  o bien que la Asamblea analice la propuesta de Reglamento.   
 
La MASS. Salazar somete a votación la moción del Lic. Carranza, sin embargo 
consulta sobre el uso de la palabra ya que hay personas con uso de la palabra 
pendiente.  Se consulta al asesor legal lo correspondiente y este indica que tiene 
prioridad la moción de orden formulada. 
 
La Dra. Sandra Araya indica que con respecto a este punto más allá de lo que 
corresponde, se debe escuchar a la persona presente de la Comisión. 
 
La MASS. Salazar  indica que no se le está negando el derecho de participar, 
pero que se debe respetar la moción de orden y se puede retomar este punto en 
varios. 
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El Lic. Alejandro Delgado aclara que la moción de orden tiene prioridad ya que 
implica que se suspenda la discusión sobre este punto y se retome en los puntos 
varios, si bien es cierto ya ha habido participaciones sobre el punto la moción de 
orden se presenta hasta el momento. 
 
Se procede a votar la moción de orden presentada por el Lic. Jesús Carranza que 
dice: “Para que se continúe con el orden propuesto en la agenda y se deje para 
asuntos varios la discusión de la nota enviada por la Comisión de Educación 
Permanente”.   
 
A favor: 38 
En contra: 16 
Abstenciones: 0 
 
Acuerdo V-01 
Se aprueban la moción de orden presentada por el Lic. Jesús Carranza. 
 
 
Artículo VI 
Presentación de Informes 
 

						6.1 Informe de Presidencia: 
 
La Mass. Nolbertina Salazar presenta el informe de presidencia correspondiente 
al período de marzo 2009 a marzo 2010. 
 

� 38 sesiones de trabajo Ordinarias 
� 2 sesiones de trabajo extraordinario 
� 200 horas de trabajo grupal 
� Total de acuerdos tomados:480 
� Oficios contestados: 74 

 
Eje: Vinculación Externa Nacional e INTERNACIONAL: 
 
CONGRESO 

� Se nombró la Comisión Central de Congreso compuesta por la Junta 
directiva y representantes de la comisiones permanentes del Colegio para 
la organización del mismo. 

� Se crea paralelamente una Comisión Académica para la valoración de 
ponencias. 

Se definen los ejes temáticos del Congreso: 
� El trabajo social inserto en las transformaciones societarias, la crisis actual. 
� El trabajo profesional, la formación profesional (grado, postgrado) y la 

educación continua: características y desafíos ético- políticos, teórico- 
metodológico y técnicos operativos. 

� La producción de conocimiento desde el Trabajo Social para aportar a la 
comprensión crítica de las condiciones de vida de los sujetos según 
trabajo. 
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� La articulación gremial: las expresiones organizativas hacia dentro de la 
categoría profesional, con las escuelas y carreras de Trabajo Social, y con 
otras organizaciones sociales. 

� Se organizan actividades Pre-Congreso 
� Se divulga el Congreso en eventos Nacionales en Internacionales 
� Hasta la fecha hay 160 personas inscritas 
� Se han recibido cerca de 70 ponencia 
� Se cuenta con el material promocional listo para ser entregado a nivel 

nacional e internacional 
� La Universidad Latina abrió la Carrera de Trabajo Social de I cuatrimestre 

de 2010 y desde 1995 ya el Colegio de Trabajadores Sociales había 
nombrado una Comisión y se pronuncia la respecto. 

� Representación del Colegio ante diversos actos públicos y privados 
� Campo pagado pautado en el periódico La Nación en agosto de 2009, 

referente a la elaboración de estudios sociales son función exclusiva de los 
y las Trabajadoras. 

� Pronunciamiento respecto a la publicación de Colegio de Psicólogos en 
torno a la intervención terapéutica. 

 
Eje : Desarrollo Profesional 

� Compra del Edificio Anexo 890m2, Sala de capacitación para 50 personas, 
sala para sesiones de trabajo con capacidad para 10 personas, Área 
recreativa para 60 personas, Parqueo par 15 vehículos. 

� Construida en un área del Municipio de Montes de Oca en la cual se 
desarrollará un bulevar comercial ( con una inversión superior a los 
$800mil), lo cual incrementa la plusvalía de la propiedad. 

� Acondicionamiento del Edificio Anexo para la implementación del Proyecto 
de Desarrollo Profesional. 

� Contratación de la Trabajadora Social para la colaboración de la Junta 
Directiva en la implementación del Proyecto según acuerdo tomado en la 
Asamblea 127. 

� Realización de diversas actividades de capacitación, crecimiento y 
desarrollo profesional como por ejemplo: 

� Asistencia a CEPUCA y Noches Bohemias 
� Por medio de la Comisión de Educación Permanente se llevaron acabo los 

siguientes cursos: 
� Sede Central:  
�     Violencia y Género: Herramientas básicas para el estudio, comprensión 

y abordaje  de  ofensores domésticos y sexuales, con una participación de 
53 agremiados. 

�      Los informes sociales en el ámbito de la Administración de la Justicia:  
Los desafíos de la argumentación para la toma de decisiones, con una 
participación de 44 agremiados  

� Filial Chorotega: Taller de Autocuidado, con una participación de 16 
agremiados.  

� Filial Brunca: Intervención en Crisis en Desastres Naturales, con una 
participación de 15 agremiados. 

� También crearon las normas para presentar ofertas de servicios. 
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Por medio de la gestión del equipo de  trabajo de la Junta Directiva se impulsan 
actividades de desarrollo profesional como: 

� Se lleva a cabo un curso sobre Régimen de IVM y Régimen de Pensiones 
No Contributivo avalado por el COLTRAS y la Dirección de Pensiones de la 
CCSS. 

� Se atiende al Director de la Revista en Junta Directiva y se acuerda en la 
sesión 1165: 
Avalar los miembros de la Comisión Revista 
Publicar la revista con los artículos ya existentes 
Continuar con los procesos de indexación de la Revista para adoptar los 
estándares internacionales. 

� Se lleva a cabo una conferencia con el invitado Internacional  Ricardo 
Antunes sobre Transformaciones en el mundo del trabajo y su impacto en 
el política social. 

� Elaboración de un borrador para la implementación de un Proyecto de 
Certificación y Recertificación. 

� Se da el curso sobre “El Trauma y su tratamiento por medio de la técnica 
de Arte Terapia” de la Dra. Nira Kaplanski de Israel. 

� Se adquiere una nueva colección de libros para la Biblioteca del Colegio. 
� Se firma una carta de Intención con el Colegio de Trabajadores Sociales de 

la Provincia de Buenos Aires Argentina con el fin de establecer lazos de 
cooperación entre ambos Colegios en materia de implementación de un 
centro de capacitación e investigación. 

� Se invitada a Trabajadores Sociales  ubicados en diferentes escenarios 
laborales (CCSS, PANI, MEP, INAMU, PODER JUDICIAL, GERENCIA DE 
PENSIONES, IMAS, MINISTERIO DE SALUD ,INVU, JPS, INA, IAFA, 
UNIVERSIDAD LATINA, UNIVERISIDAD DE COSTA RICA, 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA, MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL) a participar en la Comisión de Educación 
Permanente Ampliada. 

Actividades Sociales, Culturales y Recreativas para los agremiados/as 
� Se lleva a cabo la Semana del Trabajador Social del 19 al 22 de Julio de 

2009 liderada por la Comisión de Asuntos Sociales.  Asistieron un total de 
237 agremiados y un promedio de participación por actividad de 37.5 
agremiados.  

� Algunas de las actividades realizadas fueron: 
Relájate  -  Meditación y Auto Masaje,  
Stand de Maquillaje,  
Actividades para niños (as) pintacaritas, payaso, juegos,  
Santa Eucaristía,  
Charla Inaugura “Impacto de la crisis económica en la Seguridad Social 
costarricense”  
Taller de Autocuidado:  
Obra Teatral “TERAPIÁNDO-NOS” 
Presentación del Proyecto de Reforma a la Ley del Colegio de 
Trabajadores Sociales:   
Karaoke 
Foro  -  Taller:  “La intervención de Trabajo Social en la construcción de la 
política social en salud: retos y desafíos en el marco de la rectoría en 
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salud” 
Panel “El trabajo Social en la gestión y ejecución de políticas sociales 
costarricenses, avances y desafíos”:  
Taller “Crisis, exclusión social y pobreza en Costa Rica”  

 
Eje: Fortalecimiento de Filiales 

� Se da seguimiento a las actividades de la filiales 
 
Eje: Gestión y Desarrollo Administrativo 
 

� Se contrata auditoría externa para controlar y verificar dos años de gestión 
y movimiento de recursos. 

� Se actualiza y mejora el reglamento de uso de instalaciones del Colegio 
� Convenios varios incrementar los beneficios para los/las Colegiados: 

Pricemart  
Banco Proamerica  
Taller de Enderezado y Pintura 
INTELEC 
Cabinas en Gandoca de empleados de RECOPE 

� Adquisición de nuevo equipo de computo portátil, para uso de las 
comisiones y colegiados que los soliciten para uso de sala. 

� Se adquiere nuevo equipo para la elaboración de carnés para los 
agremiados 

� Celebraciones a los agremiados: 
Día de la Madre y el Padre 
Fiesta de Navidad 
Rezo de Niño 

� Entrega de Planificadores 2010 a todos los agremiados/as al día con sus 
cuotas. 

� Se inicia proceso de actualización de bases de datos de los/as agremiados. 
� Se refuerza de la seguridad del Colegio con la instalación de nuevas 

cámaras de seguridad. 
� Mantenimiento de las instalaciones del Colegio: pintura interna y externa de 

las mismas. 
� Se contrata nueva funcionaria para dar mantenimiento y limpieza al Edificio 

Anexo. 
 

La MSc. Nidia Morera con relación a la revista aclara que se tomó un acuerdo 
sobre la solicitud de presentar un borrador de reglamento de la revista a más 
tardar setiembre de este año, además que se valoren los artículos actuales con 
base a la normativa vigente y además que se edite una o dos revistas con las 
ponencias del Congreso.  Realiza la aclaración ya que conoce que es una 
preocupación de muchos  y muchas presentes. 
 
La MSc. Marielos Calderón presenta su preocupación con respecto al planificador 
ya que este llega en febrero o marzo, para ese momento ya la mayoría de colegas 
lo ha comprado por lo que es un gasto para el Colegio ya que no es utilizado.  
Plantea la posibilidad de que el mismo llegue a las y los colegas en el mes de 
diciembre.  Otro punto que indica es que consulto sobre el convenio que existe 
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con Pricesmart y en esa entidad le dijeron que no había convenio alguno. 
 
La Licda. Cinthya Campos, indica que con respecto al planificador para este año 
si hubo un atraso con la empresa encargada, ya que generalmente para el mes 
de diciembre específicamente para el baile ya se está entregando el planificador.  
Indica que sigue habiendo el problema con las direcciones que no son 
actualizadas por parte de los colegas.  
 
El Sr. Lezcano indica que con respecto al convenio con Pricesmart la negociación 
se realizo con la ejecutiva, el procedimiento es que el Colegio les refiera a las 
personas interesadas y consiste en que pueden adquirir la membrecía en forma 
compartida y además se les daría una regalía.  
 
 
La Licda. Johanna Fernández, reconoce el trabajo de la Junta Directiva y 
manifiesta su preocupación con respecto a la no publicación de la Revista en todo 
el 2009.  Indica que es urgente que se realice la publicación de los artículos 
pendientes, que con respecto al reglamento es un punto que se puede ir 
trabajando. 
 
Además indica que se juramento a los miembros de la Comisión pero en su caso 
particular no fue convocada y ella forma parte de la Comisión. 
 
La MSc. Morera indica que el Director de la Revista amplio la comisión por lo cual 
se les solicito que se presentarán a juramentar, aclara que en caso de las 
miembros que ya estaban siguen formando parte de esta. 
 
El Lic. Jorge Chavarría, consulta sobre el convenio con el Banco Proamérica, ya 
que no recibió comunicado formal por parte del Colegio. 
 
El Sr. Lezcano aclara que con respecto al convenio del Banco Proamérica se hizo 
un envío del comunicado por medio del correo electrónico, además se ha ido 
trabajando con ellos ya que se recibieron consultas de agremiados quienes 
indican que el colegio brindo la información personal, este punto es falso ya que 
más bien ellos se comprometieron con el colegio a estar brindado listados de las 
bases de datos que ellos poseen.  Aclara que el Colegio no ha brindado ninguna 
información. 
 
La Licda. Marielos Calderón, consulta sobre cuál es el paso a seguir con respecto 
a las empresas que se contratan y le quedan mal al Colegio como lo es el caso de 
la encargada del estudio de escalafón y con la encargada de la impresión del 
Planificador.   
 
La Mass. Salazar indica que hay cosas que salen del control del Colegio, como lo 
es el caso del planificador el cual se tuvo que devolver porque salió mal.  En 
cuanto a la empresa del Escalafón no se les recibió el informe hasta tanto no esté 
completo, de igual forma no se les ha cancelado el monto pendiente. 
 
El Lic. Jesús Carranza, presenta felicitación a la presidencia por el informe 
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presentado, además de que las actividades realizadas han sido variadas.  Indica  
además que con respecto a los convenios realmente no es tan grande el beneficio 
que los colegiados han obtenido.  Sugiere establecer algunos otros convenios de 
mayor beneficio para los y las agremiadas. 
 
La Licda. Ana González, presenta dos inquietudes, una referente al uso del 
edificio anexo para capacitaciones, ya que ella participó en el curso de 
Sistematización pero no se utilizaron estas instalaciones.  Además con respecto a 
los convenios consulta del porque se crearon estos beneficios. 
 
La Mass. Salazar le indica que con respecto al convenio de Gandoca es una 
ampliación del convenio que se tiene con RECOPE, y con respecto a la utilización 
del edificio anexo si bien es cierto ha servido para múltiples actividades el mismo 
debe ser acondicionado. 
 
La Licda. Bernadette indica que con respecto al uso del edificio anexo ha sido 
utilizado para varias actividades entre ellas para impartir el curso de ética y otros 
talleres. 
 
La Licda. Kattia Carranza indica que con respecto a los colegas que no vienen a 
asambleas anteriores es responsabilidad de ellos y no de los colegas que si 
asisten, ya que ello retrasa el curso de la asamblea. 
 
Se somete a votación el Informe de Presidencia: 
 
A favor: 51 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
Acuerdo V-01 
Se aprueba el Informe de Presidencia correspondiente al periodo de marzo 2009 a marzo 
2010. 
 

     6.2 Informe de Fiscalía 
 
ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
1. Atención de consultas escritas: 

•  355 documentos de respuestas a consultas escritas dirigidas a Fiscalía. 
• Temas consultados:  
- Criterio técnico respecto a elaboración de Estudios Sociales. 
- Supervisión técnica y administrativa a profesionales en Trabajo Social. 
- Limitaciones para el ejercicio profesional de Bachilleres en Trabajo Social. 
- Consulta Social, funciones y competencias propias de Trabajo Social. 
 

2. Atención de consultas verbales: se recibe un promedio 10 consultas verbales 
vía telefónica o mediante visita al Colegio, por parte de agremiadas (os), 
representantes de instituciones públicas y privadas y público en general.  
 
3. Atención de denuncias: 
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• De las denuncias recibidas en contra de agremiados (as), 5 fueron 
atendidas en la Fiscalía con apoyo del Tribunal de Ética. 

 
• Motivos de denuncia:  
- Presuntas irregularidades metodológicas en la elaboración de estudios 

sociales aplicados a diversas poblaciones meta y que sirven de sustento 
para acceder a beneficios sociales. 

- Supuesta mala praxis en la intervención social.  
- Aparente desacreditación a la imagen profesional. 
- Ejercicio de funciones no autorizadas a técnicos (as) en Trabajo Social. 
 

4. Procedimientos Administrativos 
• Se realizaron 110 retiros temporales. 
• Se gestionaron un total de 133 Cambios de Categoría: 
- Bachiller a Licenciatura: 113 
- Pensionados (as): 17 
- Fallecidos (as): 3 
• Se realizaron 28 permisos laborales y 2 desafiliaciones. 
 

5. Participación en las siguientes Comisiones: 
• Tribunal de Ética 
• Tribunal de Ética Temporal 
• Ley General de Salud 
• Clasificación Profesional para Trabajo Social 
• Vivienda 
• Actualización Manual de Puestos Servicio Civil 
• Análisis Cuota de Colegiatura 
• Congreso 
 

6. Organización de Talleres de Ética: 
• Se llevaron un total de 6 cursos de ética con la participación de 166 

personas. 
 

7. Incorporaciones: 
• En este período se afiliaron:  129 Bachilleres: 61 graduados de la 

Universidad de Costa Rica y 68 graduados de la Universidad Libre de 
Costa Rica.  9 Licenciados (as): 5 graduados de la Universidad de 
Costa Rica y 4 graduados de la Universidad Libre de Costa Rica  

• Actualmente hay 2025 Licenciadas (os) y 419 Bachilleres incorporadas 
(os) activas (os) al Colegio.  

 
8. Participación en Comisiones Temporales  
 
Comisión para Análisis de Reforma al  “Reglamento de Reclutamiento y Selección 
de Profesionales en Farmacia, Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo 
Social”. 
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• Apoyo a los y las agremiadas afectadas por las modificaciones realizadas 
al Transitorio para la Eliminación de Interinazgos Prolongados en la CCSS. 

• Participación en reuniones Sindicales con SIPROCIMECA y UNDECA, 
para el análisis y toma de acciones ante reforma del Transitorio de la 
CCSS. 

 
Comisión Vivienda    
 

• Coordinación Directa con Representantes del BANHVI para control de 
irregularidades en Estudios Sociales para Bono de Vivienda. 

• Elaboración de Propuesta de Reforma al Instrumento para Estudio 
Socioeconómico del BANHVI. 

• Desarrollar Proceso de Capacitación a agremiados (as) para la elaboración 
de Estudios Sociales. 

• Participación a partir de enlace de la Fiscalía, ante el Comité de Calidad del 
BANHVI. 

 
Comisión Pronunciamiento ante nota del Colegio de Psicólogos al BANHVI 
 

• Promover la elaboración de Pronunciamiento ante nota presentada por 
parte del Colegio de Psicólogos ante el Banco Hipotecario de la Vivienda 
(BANHVI), en la cual solicitaron la posibilidad de ser considerados para la 
realización de estudios socioeconómicos para bonos de vivienda. 

 
Comisión Actualización de Manual de Puestos Servicio Civil 
 

• Elaborar propuesta de actualización del perfil y las funciones asignadas a 
Trabajo Social dentro del Manual Descriptivo de Puestos de la Dirección 
General del Servicio Civil. 

 
9. Capacitación 
 

• Creación de una alianza estratégica  entre el COLTRAS y el BANHVI para 
acreditar a agremiados/as interesados/as en hacer estos estudios 

• El 26 de noviembre del 2009 y el 04 de marzo del 2010, se llevaron a cabo 
capacitaciones para la Elaboración de Estudios Socioeconómicos 
requeridos por las diversas entidades financieras, para el Trámite del Bono 
Familiar de la Vivienda.   

• Acreditación de 70 trabajadores (as) sociales.  
• En la segunda actividad de capacitación  se logró la participación de 

representantes del CONAPAM que a su vez realizaron la capacitación 
correspondiente al Estudio para Bono de Vivienda para personas adultas 
mayores. 

• El 11 de diciembre del 2009, se organizó Conferencia Gratuita sobre Acoso 
Laboral, impartida por la MSc. Xinia Pérez Quesada, funcionaria de la 
Asamblea Legislativa y experta en la temática, a la cual asistió un grupo de 
10 colegiadas.  
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• Esta actividad se organizo con el propósito de aclarar muchas de las 
consultas que diariamente ingresan a la Fiscalía sobre esta problemática. 

 
RETOS 
 

• Procurar el fortalecimiento de las acciones de la Fiscalía, a partir de la 
revisión del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del COLTRAS. 

• Impulsar acciones de capacitación que permitan a las (os) agremiadas (as) 
mantenerse actualizados en temas tales como: implicaciones legales del 
ejercicio laboral, alcances y limitaciones en el ejercicio profesional, acoso 
laboral, ética profesional, entre otros.   

 
El Lic. Virgilio Gamboa felicita  a la fiscalía por el informe suministrado, el cual 
refleja la ardua labor realizada. 
 
La MS. Ana Monge consulta con respecto a las acreditaciones de 70 
profesionales de Trabajo Social para la realización de informes sociales. 
 
La MSc.  Yolanda Brenes  indica que el BANHVI tiene un machote por lo que a 
nivel de la fiscalía se han recibido muchas consultas y propuestas de las 
directrices que establecen que cierto tipo de estudios socioeconómicos  pueden 
ser elaborados por distintos profesionales en ciencias sociales.  Manifiesta que 
establecer alianzas estratégicas con este tipo de instituciones es sano ya que ello 
permite que el Colegio pueda emitir criterio.. 
 
Indica que no quisiera ampliar mucho sobre los criterios, en razón de que para 
esta asamblea se presentará una moción relacionada  con este asunto... 
 
Se somete a votación el Informe de Fiscalía: 
 
A favor: 51 
En contra: 0 
Abstenciones: 0  
 
Acuerdo V-02 
Se aprueba el Informe de Fiscalía correspondiente al periodo de marzo 2009 a marzo 
2010. 
 
 

     6.3 Informe de Tesorería 
 

La Licda. Susana Torres, Tesorera de la Junta Directiva del Colegio de 
Trabajadores Sociales procede a exponer el informe de tesorería correspondiente 
al período marzo 2009-marzo 2010 
	

� Promedio de horas invertidas en el seguimiento y coordinación de la 
Tesorería (fuera de las sesiones de Junta Directiva) : 3480 minutos para un 
total de 58 horas.  
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� Trabajo en equipo con el Administrador señor Franklin Lezcano y el 
contador señor Mario Ramírez.  

� Sesiones de evaluación y orientación con la señora Seidy Sandí, auditora 
externa del Colegio de Trabajadores Sociales. Tanto para la aplicación de 
las recomendaciones de la anterior auditoria como para la presente 
auditoria.   

� Coordinación de Comisión Financiera de Congreso setiembre de 2010 y 
Coordinación Comisión Revisión Cuota. 
 

Recomendaciones de auditoría 1 de enero de 2007 a 31 de diciembre de 
2007. 
 

� Caja y Bancos: Debe separarse la función.  Se requiere el depósito del 
ingreso de cajas todos los días.  

� Activo fijo: Se recomienda una política de capitalización en la cual sólo se 
incluirán a los bienes que cumplen con la definición de activo fijo.  Es 
necesaria la eliminación de los activos dañados de la cuenta mayor y 
darles  valor significativo.  

� La cuenta control de depósitos: afecta el rubro cuentas por cobrar.  
� Debe definirse una política de inversión conforme a los promedios de 

saldos que ingresan.  Si se invierte se registra al costo.  
� Se recomienda el establecimiento de una política de liquidación mensual 

entre partidas, con el propósito de evitar los sobregiros, cuentas evaluadas 
y pérdida de resultados del período.  

� Ingresos: se recomienda la aplicación de medidas correctivas para que los 
registros se realicen desde el origen de la transacción a las cuentas 
correspondientes. Se sugiere  la revisión de las cuentas para ver las que 
son propias con actividades del colegio.  

� Manual descriptivo de cuentas para ver el registro de concepto y 
operatividad contable en el registro.  
 

Implementación de las medidas recomendadas por auditoria del año 2007.  
� Plan de inversiones el cual indica que el colegio únicamente debe tener en 

sus cuentas corrientes un 25% del dinero existente y el resto debe estar en 
fondos de inversión. Es un proceso que se aplica automáticamente y que 
permite obtener mayores ganancias sobre el dinero. 

� Política de activo fijo: existe un valor asignado para los activos que forman 
parte del patrimonio del colegio. Se sacaron del patrimonio activos que 
estuvieran fuera de ese monto fijado y se les asignó un valor significativo.  

� Política de depreciación: Se definieron los artículos que tenían un valor 
significativo y sobre los artículos que son relevantes se aplican los métodos 
de depreciación vigentes.  

� Ingresos: se registran en el sistema contable con el establecimiento del 
sistema BN conectividad y BN PAR (pago automático de recibos). 
Aplicación de módulos de control administrativo de ingresos y egresos.  

� Política de liquidación: se liquida mensualmente y se presenta 
bimensualmente la liquidación a la Junta Directiva para darle seguimiento 
al manejo presupuestario.  

� Política contable: implementación de un plan de cuentas que incluye 
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manual de cuentas y catálogo de cuentas elaborado para las necesidades 
del Colegio de Trabajadores Sociales. Los registros se realizan desde el 
origen de la transacción a las cuentas corrientes. Se revisaron las cuentas 
que son propias de la actividad del colegio. Se eliminaron cuentas 
transitorias que podrían eventualmente alterar la presentación de los 
estados financieros. Se descartó  la cuenta control de depósito.  

� Con la elaboración del manual de cuentas la  entidad puede llevar de una 
forma más ordenada la contabilidad de acuerdo a las Normas Financieras 
Internacionales.  A partir de este momento la proyección y la liquidación 
presupuestaria se realizan de acuerdo al plan de cuentas.  

� Se contrató auditoría externa para los períodos fiscales 2008 y 2009.  Se 
auditaron los siguientes componentes:  

� Arqueos de caja: conciliaciones bancarias, procedimientos de cobro y 
registro de ingresos, procedimientos de emisión de cheques, políticas y 
procedimientos de control interno, formularios utilizados, pruebas de 
cumplimiento de control interno.  

� Activos por cobrar: revisión de cuentas y documentos por cobrar, 
confirmación interna y externa de cuentas pendientes, respaldo legal del 
activo a cobro, conciliación auxiliar y mayores, cuentas judiciales o de 
dudoso cobro, procedimiento de registro de cuentas y documentos por 
cobrar, políticas y procedimientos de autorización de créditos, custodia de 
documentos y cuentas relacionadas con activos por cobrar.  

� Inmuebles, mobiliario y equipo: pruebas de cumplimiento para el registro y 
control de cuentas y documentos relacionados a la adquisición de 
inmuebles, mobiliario y equipo.  

� Ingresos: revisión de ingresos por cuotas de los colegiados conforme al 
control interno, revisión de otros ingresos, ingresos por concepto de 
préstamos del Fondo Mutual, registro y control de ingresos, control de 
documentos y origen de los ingresos.  

� Costos y gatos: revisión por concepto de costos y gastos, autorización de 
gastos.  

� Otros: revisión de autorización sobre partidas contenidas en presupuesto y 
revisión de autorizaciones de utilización y aplicación de partidas 
específicas.  

 
Resultados de auditoria 

� El examen fue realizado de acuerdo  con las normas internacionales de 
información financiera las cuales requieren que la auditoria sea planeada y 
realizada de tal manera que permita  obtener una seguridad razonable.  

� Los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera al 30 de setiembre 2008  - 2009 y  los 
resultados de sus años terminados a esas fechas.  

� En octubre de 2009,  el Colegio modificó totalmente su estructura contable 
con la implementación del plan de cuentas.  

� En las notas a los estados financieros, lo importante es revelar los 
conceptos que componen las cuentas y  su contenido. 

� El edificio en el cual permanece la administración  del  Colegio no se le ha 
practicado ninguna valoración física.  

� Establecimiento de  procedimiento para la aprobación de anulaciones de 
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recibos y comprobantes, en los cuales  quede impreso en cada recibo o 
comprobante   el motivo de la anulación y la aprobación de dos personas 
responsables como mínimo.  

� En cuanto al rubro de patrimonio no se  obtuvo evidencia del capital inicial.  
� Se  recomendó la  revisión anual de los procedimientos actuales y su 

respectiva actualización, así como  la importancia de que las personas 
encargadas de la contabilidad registren las transacciones del Colegio, 
conforme con las Normas Internacionales de Contabilidad y los estados 
financieros se presenten conforme con las Normas Internacionales de 
Información.  

 
Implementación de medidas recomendadas por auditoría  

� La auditora reelaboró las notas a los estados financieros de  los rubros más 
importantes. 

� Se estima conveniente revaluar el edificio cada 5 años, para determinar en 
los estados financieros su registro conforme con Normas Internacionales 
de Contabilidad y además conocer su estabilidad física en cuanto a la 
seguridad de los funcionarios del Colegio.  

� Se creó un sello de anulado de recibos.  
� La administración del colegio junto con el asesor de asuntos jurídicos 

investigará el capital inicial del colegio.    
� Tomando en cuenta la renuncia del señor contado Mario Ramírez, se  

contrató una persona en su lugar, que maneja las Normas Internacionales 
de Contabilidad. 
 

 
� Manual de Cuentas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avances 

� En el aspecto contable, se logró implementar una serie de cambios 
necesarios para contar con un proceso contable acorde a las normas 
vigentes de contabilidad. Se modificó el perfil del contador incorporando el 
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requisito de agrado académico como Contador Público. 
� En el rubro de patrimonio, se logró un importante incremento, gracias a la 

compra del Edificio Anexo. También se han impulsado mejoras a las 
instalaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas. 

� En el aspecto administrativo, se han implementado procesos para contar 
con los informes financieros necesarios para la toma de decisiones, 
además se cuenta con una estructura que le brinda continuidad a los 
cambios que se han generado en el periodo. 

 
Consideraciones finales: 

• Se continúe con la presentación mensual a Junta Directiva de Estados 
Financieros. 

• Se presente la liquidación mensual de ejecución del presupuesto.  
• Se auditen los estados financieros todos los años. No cuando concluye 

período.  
 
Liquidación presupuestaria 
 

COLEGIO TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA
LIQUIDACION DE PRESUPUESTO
MARZO 2009 A FEBRERO 2010

I.1 INGRESOS DE COLEGIATURAS
Ingresos por cuotas licenciados 144,857,786              
Ingresos por cuotas bachilleres 34,483,457                
Ingresos por cuotas nuevas incorporaciones 1,146,000                  
Otros ingresos   colegiaturas 304,305                     
Ingresos por cuotas licenciados 188,970                     
Total Colegiaturas 180,980,518              

I.2 INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Alquileres de instalaciones 2,994,400                  
Servicios  de atención -                             
Artículos promocionales y otros ingresos publicitarios -                             
Ingresos semana del trabajador social 646,750                     
Otros ingresos administrativos 5,753,224                  

Total Ingresos por Servicios Administrativos 9,394,374                  

Total Acumulado ANEXO  CUENTA  
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COLEGIO TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA
LIQUIDACION DE PRESUPUESTO
MARZO 2009 A FEBRERO 2010

I.3 INGRESOS OPERATIVOS

Aportes de comisiones al Colegio 23,063,157                
Capacitación y talleres 2,768,265                  
Actividades especiales 9,203,110                  
 Otros ingresos operativos 2,521,435                  

Total Ingresos Operativos 37,555,967                

I.4 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS

Ingresos financieros 2,889,510                  
Ingresos por productos por cuentas por cobrar vigentes -                             
Ingresos por productos por cuentas por cobrar vencidos y cobro judicial -                             
Ingresos por servicios del Fondo de Mutual 10,332,182                
Ingresos por diferencias de cambio 64,692                       
Ingreso por venta de bienes realizables -                             
Ingresos por disminución de estimaciones y provisiones -                             
Otros ingresos operativos diversos 1,091,348                  

Total Ingresos Operativos Diversos 14,377,731                
TOTAL DE INGRESOS 242,308,590         

Total Acumulado ANEXO  CUENTA  

 
 
 
 
 
 

PROYECCION REAL VARIACION
2009 - 2010 2009- 2010 2009 - 2010

ANEXO
INGRESOS

I,1 Colegiaturas 190,098,000                  91.8% 180,980,518        74.7% (9,117,482)              
I,2 Servicios Administrativos 7,193,000                      3.5% 9,394,374            3.9% 2,201,374                
I,3 Operativos 3,450,000                      1.7% 37,555,967          15.5% 34,105,967              
I,4 Operativos Diversos 6,348,000                      3.1% 14,377,731          5.9% 8,029,731                

Ingresos Totales 207,089,000                  100.0% 242,308,590        100.0% 35,219,590               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5 0 .0 0 0 .0 0 0

10 0 .0 0 0 .0 0 0

15 0 .0 0 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0 .0 0 0

P ro ye c ió n R e a l

Colegiaturas

Servicios
Administrativos
Operativos

Operativos
Diversos



Asamblea General Ordinaria N° 129     Página 30 de 40 
 

 
 
 
 
 

G.1 GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Bonificaciones de personal permanente 36,975,306                
Sueldos y Bonificaciones de personal contratado -                             
Viáticos 218,463                     
Cargas  Sociales Patronales 9,722,893                  
Preaviso y Cesantía -                             
Vacaciones 1,540,020                  
Decimotercer mes 3,080,042                  
Seguros para el Personal 213,929                     
Tiempo  extraordinario -                             
Remuneraciones a directores y fiscales -                             
Refrigerios 2,223,664                  
Uniformes 702,748                     
Capacitación 375,000                     
decoración y materiales    en  oficinas administrativas 955,500                     
Gastos por bienes asignados para uso de funcionarios del Colegio -                             
Incentivos -                             
Gastos de representación fijos -                             
Otros gastos de personal Congreso 780,066                     
Total Gastos Administración 56,787,631                 

 
 
 
 

G.2 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS

Asesoría Jurídica 3,456,501                  
Consultoría Externa 75,000                       
Auditoría Externa 1,750,000                  
Servicios de Información 783,660                     
Servicios de Limpieza 10,128,676                
Servicios de Seguridad 3,246,433                  
Servicios de Computación 55,000                       
Otros servicios contratados 6,438,650                  

Total Gastos Servicios Externos 25,933,920                

G.3 GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES

Teléfono, télex fax, internet, 2,147,971                  
Depreciación de vehículos 93,825                       
Mantenimiento, reparación y materiales para vehículos 518,262                     
Impuestos y seguros sobre vehículos 85,680                       
Pasajes , peajes  y fletes 547,325                     
Mensajería ocasional 935,140                     
Pérdida por deterioro de vehículos -                             
Otros gastos de movilidad y comunicaciones 90,725                       

Total Gastos Movilidad y Comunicaciones 4,418,928                   
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G.4 GASTOS GENERALES

Papelería , útiles y otros materiales 4,982,992                  
Gastos legales -                             
Suscripciones y afiliaciones 1,382,793                  
Propaganda y publicidad 5,193,793                  
Gastos de representación -                             
Amortización de gastos de organización e instalación -                             
Amortización de seguros 892,313                     
Amortización de otros cargos  diferidos -                             
Gastos por atención colegiados 16,703,341                
Aportes a otras dependencias 2,672,578                  
Gastos afiliación a otras organizaciones nacionales y extranjeras. -                             
Amortización de otros bienes intangibles 1,353,605                  
Otros gastos generales 3,627,352                  

Total Gastos Generales 36,808,768                

G.5 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 18,817,665                
G.6 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 62,429,169                
G.8 OTROS GASTOS OPERATIVOS 1,036,865                  

TOTAL DE GASTOS 206,232,946          
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCION REAL VARIACION
2009 - 2010 2009- 2010 2009 - 2010

GASTOS
G,1 Administrativos 72,337,522                    35.6% 56,787,631          27.5% (15,549,891)            
G,2 Servicios Externos 16,862,456                    8.3% 25,933,920          12.6% 9,071,464                
G,3 Movilidad y Comunicaciones 3,195,600                      1.6% 4,418,928            2.1% 1,223,328                
G,4 Generales 39,894,596                    19.7% 36,808,768          17.8% (3,085,828)              
G,5 Infraestructura 7,484,400                      3.7% 18,817,665          9.1% 11,333,265              
G,6 Operativos Diversos 15,038,000                    7.4% 62,429,169          30.3% 47,391,169              
G,7 Mensualidad Compra Propiedad 46,879,176                    23.1% -                       0.0% (46,879,176)            
G,8 Otros Gastos Operativos 360,000                         0.2% 1,036,865            0.5% 676,865                   
G,9 Renovacion de Activos 900,000                         0.4% -                       0.0% (900,000)                 

GASTOS TOTALES 202,951,750                  100.0% 206,232,946        100.0% 3,281,196                 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asamblea General Ordinaria N° 129     Página 32 de 40 
 

Distribución a Comisiones
Fondo Mutual (6%) 11,405,880                       35.3% 10,858,831             35.3% (547,049)                    

Revista (3%) 5,702,940                         17.6% 5,429,416               17.6% (273,524)                    

Educación Permanente (5%) 9,504,900                         29.4% 9,049,026               29.4% (455,874)                    

Congreso (3%) 5,702,940                         17.6% 5,429,416               17.6% (273,524)                    

Total Comisiones 32,316,660                       100.0% 30,766,688             100.0% (1,549,972)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS
Proyección
2009 - 2010

Real
2009 - 2010

Variación
2009 - 2010

Colegiaturas 190,098,000 91.8% 180,980,518 74.7% (9,117,482)

Servicios Administrativos 7,193,000 3.5% 9,394,374 3.9% 2,201,374 

Operativos 3,450,000 1.7% 37,555,967 15.5% 34,105,967 

Operativos Diversos 6,348,000 3.1% 14,377,731 5.9% 8,029,731 

Ingresos Totales 207,089,000 100.0% 242,308,590 100.0% 35,219,590 

GASTOS

Administrativos 72,337,522 35.6% 56,787,631 27.5% (15,549,891)

Servicios Externos 16,862,456 8.3% 25,933,920 12.6% 9,071,464 

Movilidad y Comunicaciones 3,195,600 1.6% 4,418,928 2.1% 1,223,328 

Generales 39,894,596 19.7% 36,808,768 17.8% (3,085,828)

Infraestructura 7,484,400 3.7% 18,817,665 9.1% 11,333,265 

Operativos Diversos 15,038,000 7.4% 62,429,169 30.3% 47,391,169 

Mensualidad Compra Propiedad 46,879,176 23.1% - 0.0% (46,879,176)

Otros Gastos Operativos 360,000 0.2% 1,036,865 0.5% 676,865 

Renovacion de Activos 900,000 0.4% - 0.0% (900,000)

GASTOS TOTALES 202,951,750 100.0% 206,232,946 100.0% 3,281,196 

RESULTADO BRUTO 4,137,250 2.0% 36,075,645 14.9% 31,938,395 
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Liquidación Fondo Mutual 
 

PROYECCION REAL VARIACION
2009 - 2010 2009- 2010 2009 - 2010

ANEXO
I,6 INGRESOS FONDO MUTUAL

Ingresos por servicios del Fondo de Mutual 5,388,000                 32.1% 10,332,182          48.8% 4,944,182          
Total de Ingresos Generados Fondo Mutual 5,388,000                 32.1% 10,332,182          48.8% 4,944,182          

Aporte del 6% CTS 11,405,880               67.9% 10,858,831          51.2% (547,049)            

TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO 16,793,880               100.0% 21,191,013          100.0% 4,397,133          

GASTOS
G,6 Gastos por servicios financieros  de Fondo Mutual 9,800,000                 100.0% 7,061,683            100.0% (2,738,318)         

TOTAL DE GASTOS DEL FONDO 9,800,000                 100.0% 7,061,683            100.0% (2,738,318)         

RESULTADO BRUTO 6,993,880                 41.6% 14,129,331          66.7% 7,135,451           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIACION
Febrero 2009 Febrero 2010 2009 - 2010

Cartera de crédito vigente: 41,802,206          52,311,190     10,508,984     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

feb-09
feb-10
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Liquidación Comisión de Educación Permanente  
 

PROYECCION REAL VARIACION
2009 - 2010 2009- 2010 2009 - 2010

INGRESOS CAPACITACION
Cursos de Capacitación 2,400,000                      20.2% 2,768,265            23.4% 368,265                   

Total de Ingresos Generados Capacitacion 2,400,000                      20.2% 2,768,265            23.4% 368,265                   

Aporte del 5% CTS 9,504,900                      79.8% 9,049,026            76.6% (455,874)                 

TOTAL DE INGRESOS CAPACITACION 11,904,900                    100.0% 11,817,291          100.0% (87,609)                   

GASTOS
Honorarios Profesionales Sede Central 3,800,000                      33.1% 2,075,000            35.2% (1,725,000)              
Refrigerios y materiales Sede Central 1,500,000                      13.1% 2,457,908            41.7% 957,908                   
Talleres (Expositores) Filiales 2,110,450                      18.4% 234,900               4.0% (1,875,550)              
Costos de Operación Centro de Capacitación 2,977,190                      25.9% 726,593               12.3% (2,250,597)              
Refrigerios y materiales Filiales 1,100,000                      9.6% 397,675               6.7% (702,325)                 

TOTAL DE GASTOS DE CAPACITACIÓN 11,487,640                    100.0% 5,892,076            100.0% (5,595,564)              

RESULTADO BRUTO 417,260                         3.5% 5,925,215            50.1% 5,507,955                 
 
 

COLEGIO TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA
ESTADO DE RESULTADOS
MARZO 2009 A FEBRERO 2010

 

INGRESOS
I.1 INGRESOS DE COLEGIATURAS 180,980,518              
I.2 INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 9,394,374                  
I.3 INGRESOS OPERATIVOS 37,555,967                
I.4 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 242,308,590              

TOTAL DE INGRESOS 242,308,590         

GASTOS  
G.1 GASTOS DE ADMINISTRACION 56,787,631                
G.2 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS 25,933,920                
G.3 GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES 4,418,928                  
G.4 GASTOS GENERALES 36,808,768                
G.5 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 18,817,665                
G.6 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 62,429,169                
G.8 OTROS GASTOS OPERATIVOS 1,036,865                  

TOTAL DE GASTOS 206,232,946         
UTILIDAD DEL PERIODO 36,075,645       

 ANEXO  CUENTA  Total Acumulado
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El Lic. Virgilio Gamboa felicita a la Licda. Susana Torres e indica que el informe es 
muy claro, consulta lo relacionado al índice de morosidad que se maneja 
actualmente y con respecto al Fondo de Mutualidad indica que considera que se 
coloco una limitada cantidad de dinero en el periodo. 
  
La Licda. Susana Torres le indica que el Fondo de Mutualidad colocó todo el 
dinero que tenía a disposición. 
 
Al respecto la MSc. Kattia Góngora aclara que se aprobaron durante el período 54 
ayudas mutuales correspondientes a ¢7.500.000, se recibieron 48 solicitudes de 
préstamo de las cuales únicamente fueron aprobadas 33, 15 fueron rechazadas 
ya que no cumplían con los requisitos o por determinación de acuerdo tomado en 
sesión N° 120 del Fondo Mutual con respecto a que se les acabo el dinero ya que 
todo está colocado.  
 
La Licda. Torres indica que el índice de morosidad es de 3% a 4%, en dinero son 
aproximadamente de ocho millones.  
 
La MSc. Marielos Calderón consulta sobre la posibilidad de que se amplié el 
monto que se le da al fondo. 
 
La Licda. Susana Torres le responde que se puede valorar, aclara además que 
las auditorías tienen gran importancia tanto para el Colegio como para las 
personas que trabajan para el mismo, en realidad es una inversión y una garantía. 
 
La Licda. Gina Coto indica que con respecto al porcentaje que se destina al 
Fondo de Mutualidad, es algo que debe autorizar la asamblea y destaca que las 
auditorias son una práctica que se viene dando desde 2004, cada dos años. 
 
Se somete a votación el Informe de Tesorería: 
 
A favor: 46 
En contra: 0 
Abstenciones: 0  
 
Acuerdo V-03 
Se aprueba el Informe de Tesorería correspondiente al periodo de marzo 2009 a marzo 
2010. 
 
 
Artículo VII 
Elección de miembros de Junta Directiva 
 
La Licda. Nolbertina Salazar realiza reconocimiento a los miembros salientes 
durante el periodo 2008 y 2010, se les entrega un presente  a la Licda. Yessenia 
Cartín, Licda. Susana Torres, Licda. Marina Cruz y a la MSc. Yolanda Brenes. 
 
La Licda. Bernadette Myers, Asistente de Fiscalía procede a exponer la dinámica 
a seguir para la votación de los puestos destinados al  Tesorero (a), Fiscal, Vocal 
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II y Vocal III. 
 
Se procede a elegir al Tribunal Electoral, quedando conformado por: MSc. Ana 
Monge Campos, Lic. Jorge Chavarría, MSc. Marielos Monge, Licda. Wendy Rojas, 
Licda. Norma Aguilar y Licda. Marcia Umaña, quienes son juramentadas por la 
MASS. Nolbertina Salazar. 
 
La Licda. Norma Aguilar es quien preside el Tribunal Electoral y la Licda. Marielos 
Castro tomará nota. 
 
Se reciben las postulaciones por parte de los y las agremiadas: 
 
Para el puesto de Tesorero (a): 
 
Licda. Gina Coto Villegas 
 
Para el puesto de Fiscal: 
 
MSc. Yolanda Brenes 
Licda. Olga Rodríguez 
 
Para el puesto de Vocal II: 
 
Lic. Álvaro Meoño 
Lic. Virgilio Gamboa 
Licda. Marina Cruz 
 
Para el puesto de Vocal III: 
 
Licda. Karol Espinoza 
Licda. Katia Carranza 
 
Luego de la votación, el Tribunal Electoral presenta el resultado de los votos: 
 
Tesorero (a) 
 
Licda. Gina Coto  41 votos 
      3 nulos 
      3 en blanco 
 
Fiscal 
 
MSc. Yolanda Brenes 26 votos 
Licda. Olga Rodríguez 18 votos 
      3 nulos 
 
Vocal II 
 
Lic. Álvaro Meoño  14 votos 
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Lic. Virgilio Gamboa 19 votos 
Licda. Marina Cruz    2 votos 
      2 nulos 
 
Vocal III 
 
Licda. Karol Espinoza 24 votos 
Licda. Katia Carranza 21 votos 
      2 nulos 
 
Luego de ver los resultados la MASS. Nolbetina Salazar, Presidenta del Colegio 
procede a juramentar a los nuevos miembros de la Junta Directiva para el período 
marzo 2010 –marzo 2012: 
 
 Tesorera: Licda. Gina Coto Villegas  
Fiscal: MSc. Yolanda Brenes Zumbado, 
Vocal II: Lic. Virgilio Gamboa Monge  
 Vocal III: Licda. Karol Espinoza Otárola. 
 
Se le agradece al  Tribunal Electoral la labor realizada.. 
	
 
 
 
 
Artículo VIII 
Presentación de Mociones: 
	

1. Creación de Comisión Técnica para el análisis de aspectos teórico-
metodológicos de estudios e informes sociales.  
 

En atención a diversas denuncias, así como consultas de carácter técnico 
metodológico relacionadas con diferentes tipos de estudios sociales, 
desarrollados por profesionales en Trabajo Social.  

 
El Tribunal de Honor en Sesión Ordinaria No. 12, del día 18 de febrero del 
2010, toma como acuerdo, proponer a la Asamblea la votación de la siguiente 
moción:  

 
“Se integre la Comisión Permanente para el Análisis técnico 

metodológico en la elaboración de estudios e informes sociales de 
Trabajo Social” 

 
La misma tendrá como objetivos:  
 
• Revisar y elaborar recomendaciones técnicas sobre la realización de 

estudios e informes sociales a solicitud de las (os) agremiadas (os). 
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• Elaborar documentos que sirvan de guía básica a profesionales que de 
forma liberal o dentro de las instituciones donde laboren llevan a cabo 
dichos estudios. 

• Así como aquellos que la Comisión considere de su competencia. 
 
Luego de analizar la moción presentada por la MSc. Yolanda Brenes se somete a 
votación, quedando un total de 31 votos a favor. 
 
Acuerdo VIII-01 
Se aprueba por unanimidad la moción de conformación de la Comisión para el Análisis 
técnico metodológico en la elaboración de estudios e informes sociales de Trabajo Social. 
 
La MSc. Ana Monge realiza la recomendación para que forme parte de dicha 
Comisión como representante del Ministerio de Justicia, la Licda. Olga Rodríguez. 
 

2. La MSc. Yolanda Brenes indica que se presenta nota de parte de los ex 
miembros de la Comisión de Educación Permanente del Colegio quienes 
solicitan que se programa Asamblea Extraordinaria con el fin de analizar el 
Reglamento de Educación Permanente planteado por la Comisión, con el 
fin de que se apruebe, descarte o rechace, además que este se envié a las 
asociaciones y escenarios para que el día de la Asamblea ya venga 
analizado. 

 
Indica que la propuesta podría ser que se traslade a la nueva comisión y que ésta 
lo presente en una próxima asamblea. 
 
 
La MSc. Yolanda Brenes, indica que el trabajo realizado por la Comisión hasta la 
fecha es un insumo para los nuevos miembros que vienen a conformar la 
Comisión de Educación Permanente.  Indica que se debe definir si hay personas 
interesadas en participar en esa comisión. 
 
Se somete a votación  la moción de instaurar una Comisión Ad Hoc para que 
realice la revisión de la nota de renuncia de la Comisión de Educación 
Permanente y presente informe en la Asamblea de setiembre. 
 
A favor: 24 
En contra: 1 
Abstenciones: 0 
 
Se propone como miembro de la Comisión a la Licda. Heidy Bustillos, quien 
acepta. 
 
Se consulta a la Asamblea para determinar posibles interesados en conformar la 
Comisión pero no se presenta ningún candidato. 
 
La MSc. Ana Monge propone que al no haber candidatos en este momento en la 
asamblea, que la Junta Directiva haga la consulta. 
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La MSc. Yolanda Brenes propone que sea el  Tribunal de Honor el que realice  la 
revisión de la nota de renuncia de la Comisión de Educación Permanente y 
presente informe en la Asamblea de setiembre del 2010. Propone que al tribunal 
se integre la  Licda. Heidy  Bustillos. 
 
Acuerdo VIII-02 
Se aprueba por unanimidad la propuesta. 
 
 
Artículo IX 
Asuntos Varios 
 

1 La MSc. Yolanda Brenes, presenta solicitud de prórroga de nombramiento 
del Tribunal de Honor, lo anterior debido a la omisión de este punto en 
agenda y debido a que el Tribunal se encuentra analizando dos denuncias. 
 

Se somete a votación, votando a favor 26 colegiados, por tanto se acuerda: 
 
Acuerdo IX-01 
Se aprueba prórroga de nombramiento de las miembros del Tribunal de Honor hasta 
setiembre 2010, Licda. Johanna Fernández, Licda. Otilia Marín, Licda. Ligia Calvo y 
Licda. Marielos Castro. 
 

2 La MSc. Jeannette Martínez solicita que se  incluya en  la agenda de esta 
Asamblea la lectura del  informe de la Comisión de la Ley General de 
Salud. 

 
Se da lectura al informe presentado por la Comisión de la Ley General de Salud. 
 

3 La Licda. Roxana Pérez solicita de parte de los funcionarios del IAFA, 
apoyo para el transitorio que se está llevando a cabo para el nombramiento 
de puestos en propiedad de las personas que se encuentran interinas. 

 
 
La Licda. Roxana Pérez señala que el IAFA, ha estado realizando exámenes,  por 
lo cual el personal esta interino de 3 a 5 años, en este momento aunque se han 
realizado las solicitudes al Servicio Civil  a nivel de jefaturas no se ha logrado 
hacer un bloque completo.  Por lo cual se está solicitando un transitorio donde las 
personas que se encuentran interinas sean nombradas en propiedad sin seguir el 
debido proceso, sin hacer el examen correspondiente.  Con motivo de ser 
aproximadamente  100 funcionarios quienes se encuentran en esta situación al 
realizarse una terna se entraría en un desfase.  Lo que solicitan es el apoyo del 
Colegio durante este proceso. 
 
La MSc. Yolanda Brenes les  indica que  deben presentar  por escrito la solicitud 
con los nombres específicos de las personas interesadas para que la fiscalía lo 
analice y emita el criterio correspondiente y dirija la orientación necesaria. 
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La Asamblea manifiesta su apoyo  para que las colegas del IAFA procedan a 
realizar el planteamiento ante la Junta Directiva. 
 
Acuerdo IX-02 
Se aprueba por unanimidad brindar el apoyo y continuar con los trámites 
correspondientes. 
 
Se procede a realizar rifa de dos becas completas para el Congreso de Trabajo 
Social, quedando designadas para la Licda. Graciela Valverde y el Lic. Jorge 
Chavarría 
	

Al ser las doce media noche se levanta la sesión  Acta tomada por  la 
Licda. Cinthya Campos Masís y revisada por la Junta Directiva del Colegio.  
  
 
 
 
MASS. Nolbertina Salazar Gómez        Licda. Cinthya Campos Masís    
      Presidenta                        Secretaria 
 
D/kcm 
 


