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Informe de Labores 
Fiscalía  2013 - 2014 

 
El presente informe expone una síntesis de las acciones realizadas por la Fiscalía del Colegio de Trabajadores 

Sociales de Costa Rica, en el período comprendido entre marzo 2013-marzo 2014. 

 

I. Atención a solicitudes de los y las colegiadas. 
 

Se atendieron seiscientas cuarenta y un (641) consultas verbales, electrónicas y personales de agremiadas, 

agremiados y público en general, vinculadas con el funcionamiento y normativa del Colegio de Trabajadores 

Sociales. 

 

II. Atención de denuncias. 
 

Se recibieron  cuatro (4)  denuncias formales en contra de profesionales en Trabajo Social. Se atendieron las 

mismas, con apoyo de asesoría legal del COLTRAS.  

 

III. Inactivación Voluntaria. 
 

Se atendió la solicitud presentada por un grupo de colegas que solicitaban el establecimiento de las 

inactivaciones voluntarias en el COLTRAS, para lo que se realizaron sesiones de trabajo conjunto a 

agremiados (as) para la elaboración de dicha propuesta, la cual fue elevada y aprobada en Asamblea General 

Ordinaria Nº 139 celebrada el 25 de setiembre del 2013. 

 

A la fecha se han gestionado treinta y tres (33) solicitudes de inactivación, de las cuales se detallaron los 

siguientes motivos: 

 

� 82% de las personas se encuentran en situación de desempleo. 

� 12% de las personas solicitantes se desempeñan en funciones no relacionadas con el 

ejercicio laboral.  

�  6% de los y las solicitantes se dedican al cuido de una persona familiar, sin goce 

salarial. 
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IV. Desafiliaciones 
 

Se gestionaron  quince  (15)  desafiliaciones. 

 

V. Trámites de cambios de categorías. 
 

Se realizaron: 

� Sesenta (60) cambios categoría por pensión. 

� Cinco (5) cambios categoría por fallecimiento. 

� Ciento cinco (105) cambios categoría por licenciatura. 

 

VI. Taller de ética profesional. 
 

Coordinación y apoyo en cuatro (4) talleres  de ética profesional, en los cuales participaron un total de ciento 

noventa (190)  personas participantes. 

 

 

VII. Comisiones. 

 
Durante este periodo la fiscalía presidió las siguientes comisiones: 

 

 

Comisiones 

Tribunal de Honor 

Tribunal Electoral 
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VIII. Participación en proceso electoral para elección de puestos Junta Directiva: 

Tesorería, Fiscalía, Vocalía II y Vocalía III. 
 

Se trabajó en el proceso para elección de puestos de Junta Directiva 2014-2016. 

 

� Se ejecutaron sesiones en conjunto al Tribunal Electoral en el periodo de octubre 2013 a febrero 

2014.   

� Se  realizaron coordinaciones con las Filiales del COLTRAS para apertura de recintos de votación. 

� Se apoyó al Tribunal Electoral  en la elaboración del Informe final de proceso electoral. 

 

Los resultados de las elecciones 2014 – 2016  se presentan a continuación: 

 

 

PUESTO NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO (A) VOTOS 

VALIDOS 

Tesorería Lic. Virgilio Gamboa Monge 79 

Vocalía II Bach. Mª Luisa Arias Sánchez 73 

Vocalía III Licda. Marita Arguedas Carvajal 39 

Vocalía III Licda. Ana Gabriela Cajiao Arce 48 

Fiscalía Licda. Laura Rivera Alfaro 68 

Fiscalía Lic. Alvaro Meoño Monge 16 
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IX. Seguimiento a Filiales.  
 

Se apoyó a Filial Chorotega y Huetar Atlántica en la elección de nuevo Consejo Directivo 2013-2015. 

La Fiscalía sirvió de enlace para coordinaciones de Filiales con Junta Directiva, los Consejos Directivos 

mostraron anuencia e intereses en las coordinaciones ejecutadas.  

 

X. Cantidad de Personas agremiadas: 
 

A la fecha se encuentra un total de 2879 personas agremiadas y activas, las cuales se agrupan: 

 

Licenciados (as): Dos mil trescientos tres (2303). 

Bachilleres: Quinientos setenta y seis  (576).  

  

 

 

 

 


