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

Asamblea 147, General Ordinaria

Miércoles 21 de setiembre, 2016

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 147 del Colegio de Trabajadores Sociales de
Costa Rica, celebrada en tercera convocatoria, el día veintiuno de setiembre de dos
mil dieciséis.
La Asamblea inicia a las diecisiete horas en presencia de los siguientes miembros:
Hora:
Nombre:
Jorge Arturo Sáenz Fonseca
Virgilio Gamboa Monge
Carolina Jiménez Calderón
Celia Cubillo Chavez
Cinthya Campos Masis
Jennifer Mata Zamora
Carmen María Castillo Porras
Evelyn Carvajal Valverde
Ana González Salazar

3:30 p.m.
3:30 p.m.
4:18 p.m.
4:20 p.m.
4:25 p.m.
4:26 p.m.
4:45 p.m.
4:46 p.m.
5:01 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.
Seguidamente la MSW. Carmen María Castillo Porras da lectura de la justificación de
ausencia de las agremiadas Norma Méndez Morales, Sandra Madrigal Tellini, Ana
Gabriela Cajiao Arce, Graciela Valverde Salas, Karina Warner Cordero y Laura
Rivera Alfaro.

ARTÍCULO II
Lectura del orden del día
El Dr. Sáenz Fonseca da lectura a la orden del día, la cual está organizada de la
siguiente manera:
Orden del día
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
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Comprobación de quórum
Lectura del orden del día
Cuadro sinóptico del acta 145 y 146
Presentación de la proyección presupuestaria marzo 2017- febrero 2018
Elección de tres titulares y dos suplentes del Tribunal Electoral para las
elecciones de marzo 2017.
Elección de la persona que ocupará el cargo de Directora de la Revista
Costarricense de Trabajo Social.
Convivio.

Se somete a votación el orden del día, con los siguientes resultados obtenidos:
A favor: 9
En contra: 0
Abstención: 0

Acuerdo II-01:
Se aprueba por unanimidad el orden del día.
* Personas presentes al momento de la votación: 9.

ARTÍCULO III
Cuadro sinóptico del acta 145 y 146
El Dr. Sáenz Fonseca presenta el siguiente cuadro sinóptico del acta de la Asamblea
General Ordinaria 145 y 146, los cuales se dan por conocidos.

CUADRO SINÓPTICO ACUERDOS ACTA N° 145
Celebrada el miércoles 16 de marzo, 2016
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Artículo

Asunto

N° de
acuerdo

II

Lectura del orden del día

II-01

Se aprueba por unanimidad la
orden del día

III

Cuadro Sinóptico del acta 144

III-01

Se aprueba por unanimidad el
cuadro sinóptico del acta 144

IV

Informes de labores: Presidencia-Tesorería
liquidación del presupuesto 2014-2015- Fiscalía

Acuerdo

IV-01

Se aprueban los informes de
Presidencia y Fiscalía

IV-02

Se aprueba el
Tesorería

informe

V

Presentación de resultados de elección de integrantes de Junta Directiva periodo 2015-2017

VI

Juramentación de integrantes de Junta Directiva periodo 2015-2017

VII

VIII

Elección de integrantes del Tribunal de Ética 20162018

VII-01

Se acuerda que las personas
electas, según los votos
emitidos por las y los
asambleístas, para integrar el
Tribunal de Ética 2016-2018
son Nidia Morera Guillén, Jesús
Arroyo Vega, Ligia Calvo
Alvarado y Otilia Marín
Navarro.

Asuntos varios
No se presentaron asuntos varios a tratar
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CUADRO SINÓPTICO ACUERDOS ACTA N° 146
Celebrada el miércoles 6 de julio, 2016
Artículo

Asunto

N° de
acuerdo
I-01

I-02

Comprobación del quórum y lectura del orden del día
I
I-03

Acuerdo
Se aprueba por unanimidad la
orden del día
Se aprueba por unanimidad la
participación del Asesor Legal,
Lic. Neftalí Madrigal Chaverri,
en la Asamblea.
En pleno, de manera unánime,
la Asamblea acuerda ratificar el
acuerdo de la Junta Directiva de
exonerar
de
toda
responsabilidad a la Licda.
ARA
por
los
hechos
denunciados por el señor WQA
y se da por agotada la vía
administrativa.

Asuntos varios
No se presentaron asuntos varios a tratar

ARTÍCULO IV
Presentación de la proyección presupuestaria marzo 2017- febrero 2018
El Lic. Virgilio Gamboa Monge señala que el presupuesto del Colegio rige del 01 de
marzo de cada año al último de febrero del año siguiente.
Asimismo explica que la propuesta se desarrolla en el contexto de ciertas
particularidades como el Congreso 2017 y la celebración del 50 Aniversario de la
creación del Colegio, lo que le da ciertas características importantes a la proyección.
Por otro lado, indica que la Junta Directiva tomó la decisión de continuar con el
congelamiento del aumento automático anual de la colegiatura, durante el periodo
2017 – 2018, tal como se ha venido realizando desde la propuesta presentada por la
Junta Directiva en la Asamblea General Ordinaria 139, celebrada el 25 de setiembre
de 2013.
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En virtud de lo anterior, la colegiatura para Bachilleres se mantiene en ¢10,775 y
¢12,235 para las y los Licenciados.
En relación al Congreso explica que en este tipo de eventos no se obtiene ganancia
económica alguna, por el contrario, se presentan pérdidas, razón por la cual la Junta
Directiva decidió realizarlo cada 4 años y no 3 como tradicionalmente se llevaba a
cabo.
Por otro lado, informa que el monto de la cuota para el Congreso 2017 es de
¢111,000.00 para nacionales y hace referencia a que ésta ha sido la cuota más baja
de los últimos eventos. Los costos totales son de ¢104.364.099,90. Comenta que
para este Congreso se planteó la idea de que se autofinancie y se está trabajando en
ello.
Explica que el Congreso recibe los siguientes aportes:
 el Colegio da un monto de ¢24,047.075, producto del 3% de la cuota que se
destina para esta actividad
 la Comisión de Educación Permanente proporciona un 6% al Congreso,
producto de su presupuesto
 patrocinio de universidades de ¢4,400.000.
Hace referencia a que algunos de los gastos que se generan del Congreso son:
alquileres, transportes, decoración, pago a conferencistas que incluyen: hospedajes
tiquetes, aéreos, entre otros.
Seguidamente, señala que para lograr el punto de equilibrio en la autofinanciación
del Congreso se debe dar una inscripción de 400 participantes nacionales, con esto
sumado a los aportes del Colegio se financiarían los costos totales del evento y
además generaría un porcentaje de ganancia.
Finalmente, comenta que en síntesis el Congreso generará un gasto de
¢104,364.099 y un ingreso total de ¢105, 239,099.90 con la inscripción de las y los
400 profesionales. Lo anterior, da una utilidad en el punto de equilibrio de
¢875,000.00.
Posteriormente, procede a explicar la cuenta de ingresos del Colegio en la que se
puede observar y comparar la proyección para el periodo 2016-2017 y la
correspondiente al periodo 2017-2018, a saber:
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Menciona que para el periodo 2017-2018 se proyecta un ingreso total de
¢506,311,159.33 con una variación respecto a la proyección para el periodo
2016-2017 de ¢67,377,230.77.
Por otro lado, hace referencia al rubro de gastos del Colegio, a saber:
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Hace referencia a que para el periodo 2017-2018 se proyecta un gasto total de
¢492,282,478.09 con una variación respecto a la proyección para el periodo
2016-2017 de ¢81,826,110.56.
Seguidamente, señala que para el final del periodo marzo 2017 a febrero 2018 se
presentaría un resultado positivo de ¢14,028,681.24.
Finalizada la presentación, se abre un espacio para dudas, consultas y/o
comentarios.
El Dr. Jorge Arturo Sáenz comenta sobre la decisión de la Junta Directiva de realizar
el Congreso 2017 en el mes de julio con la finalidad de trasladar los recursos de la
Semana de las y los profesionales en Trabajo Social a esta actividad.
Posteriormente, se somete a votación la proyección presupuestaria para el periodo
marzo 2017-febrero 2018, con los siguientes resultados:
A favor: 9
En contra: 0
Abstención: 0
*Personas presentes al momento de la votación: 9.
Acuerdo IV-01:
Se aprueba por unanimidad la proyección presupuestaria presentada para el
periodo marzo 2017-febrero 2018.
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ARTÍCULO V
Elección de tres titulares y dos suplentes del Tribunal Electoral para las
elecciones de marzo 2017
El Dr. Jorge Arturo Sáenz señala que en el Tribunal Electoral siempre se ha contado
con tres personas, dos de las cuales aunque no pudieron asistir a la Asamblea
enviaron una nota indicando su anuencia a continuar formando parte de este órgano.
Dichas colegas son Norma Méndez Morales y Sandra Madrigal Tellini.
En razón de lo anterior, se coloca a consideración de la Asamblea sus postulaciones
y se abre un espacio para que si alguna otra persona quisiera postularse lo pueda
hacer.
Asimismo comenta que en ocasiones pasadas la Asamblea ha autorizado a la Junta
Directiva para que ésta sea quien convoque a otra persona en caso de que no se
complete los cargos.
Al no haber más postulaciones, se somete a votación la candidatura de las
agremiadas Norma Méndez Morales y Sandra Madrigal Tellini como integrantes
titulares del Tribunal, con los siguientes resultados:
A favor: 9
En contra: 0
Abstención: 0
*Personas presentes al momento de la votación: 9.
Acuerdo V-01:
Se aprueba por unanimidad el nombramiento de las colegas Norma Méndez
Morales y Sandra Madrigal Tellini como integrantes titulares del Tribunal
Electoral.
Seguidamente, se somete a votación la moción de delegar a la Junta Directiva el
nombramiento de la tercera persona titular del Tribunal Electoral en razón de que no
hubo más postulaciones en la Asamblea, obteniendo los siguientes resultados:
A favor: 9
En contra: 0
Abstención: 0
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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*Personas presentes al momento de la votación: 9.
Acuerdo V-02:
Se aprueba por unanimidad delegar a la Junta Directiva el nombramiento de la
tercera persona titular del Tribunal Electoral en razón de que no hubo más
postulaciones en la Asamblea.

ARTÍCULO VI
Elección de la persona que ocupará el cargo de Directora de la Revista
Costarricense de Trabajo Social
El Dr. Jorge Arturo Sáenz indica que la colega Laura Guzmán Stein se encuentra
anuente a continuar asumiendo la Dirección de la Revista.
Por otro lado, consulta a la Asamblea si existe alguna persona que desee postularse
para este cargo.
Al no presentarse ninguna otra candidatura, se somete a votación la designación de
la agremiada Laura Guzmán Stein como Directora de la Revista Costarricense de
Trabajo Social, con los siguientes resultados:
A favor: 9
En contra: 0
Abstención: 0
*Personas presentes al momento de la votación: 9.
Acuerdo VI-01:
Se aprueba por unanimidad la designación de la agremiada Laura Guzmán
Stein como Directora de la Revista Costarricense de Trabajo Social.

Una vez concluida la Asamblea General Ordinaria, el Dr. Jorge Arturo Sáenz brinda
un agradecimiento a las (os) agremiadas (os) que asistieron y los invita a seguir con
el convivio.
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Al ser las dieciocho horas con diez minutos se levanta la sesión. Tomó el acta la
Máster Carmen María Castillo Porras, en ausencia de la Licda. Graciela Valverde
Salas. Su revisión estuvo a cargo de la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores
Sociales de Costa Rica.

Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca
Presidente

MSW. Carmen María Castillo Porras
Secretaria a.i.

MMV
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