Asamblea Virtual 155, General Ordinaria

Miércoles 30 de setiembre, 2020

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 155 del Colegio de Trabajadores Sociales de
Costa Rica, celebrada de manera virtual en tercera convocatoria, el día treinta de
setiembre de dos mil veinte, a través de la plataforma ZOOM.
La Asamblea inicia a las diecisiete horas y se encuentran presentes de manera virtual
en la plataforma ZOOM las siguientes personas agremiadas:
Nombre: Ana Monge Campos, Ana Badilla Granados, Ana Lucía Cruz Arguedas, Ana
González Salazar, Ana Josefina Güell Durán, Ana Patricia López Barquero, Andrea
Vásquez Sáenz, Andreina Rivera Galván, Damaris Jiménez Ferreto, Deiner Elizondo
Mena, Delia Fallas González, Diana Aguilar Chaves, Diana Segura Sojo, Dioni
Rodríguez Salazar, Doris Castillo Picado, Eloísa Orozco Rodríguez, Ericka Méndez
Azofeifa, Fabián Caravaca Sojo, Fernanda Berrocal González, Frella Fernández
Corrales, Flor Rojas Rodríguez, Franklin Alfaro Orias, Hazel Pérez Madrigal, Ileana
Alpizar Salas, Ilse Calderón Esquivel, Iván Villavicencio Cedeño, Jason Ardón García,
Jennifer Mata Zamora, Jéssica Céspedes Mena, Jéssica Granados Quesada, Johnny
Méndez Jiménez, Jorge Arturo Sáenz Fonseca, Joselyn Ulate Ulate, Juan Pablo
Cubero Álvarez, Karen Hernández Rojas, Karina Warner Cordero, Katherine Barquero
Vargas, Katherine Garita Aguilar, Kathya Angulo Vásquez, Laura Guzmán Stein, Laura
Rivera Alfaro, Lidia Salas Chavarría, Lineth Montero Villalobos, Luz Barrantes
Elizondo, Marcela Zúñiga Coto, María Castillo Campos, María de los Ángeles Ramos
Rojas, María Chacón Alvarado, María Barrantes Rodríguez, Mariangel Sánchez
Alvarado, Maricela Villavicencio Sandí, Mario Villalobos Gómez, Marjorie Sandoval
Lizano, Marta Picado Mesén, Martha Alfaro Alfaro, Mary Anne Delgado Sánchez,
Maureen Hernández Alvarado, Merlyn Torres Madrigal, Miriam García Rojas, Mirna
Salmerón Rojas, Nidia Morera Guillén, Omar Herrera Rodríguez, Paula Arias Artavia,
Paulina Molina Chacón, Roberto Cascante Vindas, Rosa Espinoza Espinoza, Rosibel
Alvarado Ramírez, Roxana Cedeño Sequeira, Roxana Pérez Rodríguez, Sandra
Anchía Castro, Sara Flores Valverde, Sandra Madrigal Tellini, Sebastián Alegría
Garita, Valeria Rodríguez Pérez, Vanessa Villegas Rodríguez, Victoria Jiménez
Badilla, Vilma Segura Jiménez y Virgilio Gamboa Monge.

ARTÍCULO I
Comprobación del quórum
La MSc. Ana Monge Campos, presidenta COLTRAS, da la bienvenida y un caluroso
saludo de parte de la Junta Directiva a las personas que se encuentran presentes
virtualmente y procede a someter a votación electrónica la validación de llevar a cabo
la Asamblea General Ordinaria N°155 de manera virtual por medio de ZOOM,
considerando que la Asamblea General es soberana y que con motivo de la pandemia
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por el Covid-19 hay limitaciones para realizar actividades presenciales. Se obtienen
los siguientes resultados:
A favor: 67
En contra: 0
Abstención: 0
* Personas presentes virtualmente al momento de la votación: 67.

Acuerdo I-01:
Se aprueba por unanimidad realizar la Asamblea General Ordinaria N°155 de
manera virtual por medio de ZOOM considerando que la Asamblea General es
soberana y que con motivo de la pandemia por el Covid-19 hay limitaciones para
realizar actividades presenciales.
Seguidamente se procede con la comprobación del quórum. Asimismo, la MSc. Monge
solicita la autorización para que las siguientes personas funcionarias de planta del
COLTRAS puedan estar presentes y colaborar virtualmente durante el desarrollo de la
Asamblea: Franklin Lezcano Méndez, Diego Mendoza Molina, Gabriela Fernández
Fallas, Jennifer Mata Zamora y Mariela Madriz Vargas.
Al no haber objeciones, se continúa con el siguiente punto.

ARTÍCULO II
Lectura del orden del día
La MSc. Ana Monge Campos da lectura al orden del día, la cual está organizada de la
siguiente manera:
Orden del día
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Comprobación de quórum.
Lectura del orden del día.
Lectura de correspondencia.
Cuadro sinóptico del acta 154.
Presentación de la proyección presupuestaria enero a diciembre 2021.
Elección de la persona que asumirá la dirección de la Revista
Costarricense de Trabajo Social.
Elección de tres titulares y dos suplentes del Tribunal Electoral para las
elecciones de marzo 2021.
Asuntos varios.
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Señala que la correspondencia que se tiene se incluirá en Asuntos Varios ya que hace
referencia a un punto de este apartado, por lo que se puede conocer integralmente.
Asimismo, comenta que dentro de este último ítem del orden del día se tiene el tema
sobre la Herramienta Balance Social y la activación de la Comisión del proyecto de
Reforma a la Ley del COLTRAS.
El M.Sc. Roberto Cascante Vindas, fiscal, pide la palabra ante la Asamblea para
solicitar la inclusión de dos temas dentro del artículo Asuntos Varios, a saber:
separación política y administrativa de la Fiscalía en la Junta Directiva y solicitar a las
diputadas trabajadoras sociales indicar las razones por las cuales han dado respaldo
ante el paquete de impuestos propuesto por el Fondo Monetario Internacional.
Seguidamente se somete a votación la modificación del orden del día planteado
inicialmente a raíz de la solicitud del M.Sc. Roberto Cascante, con los siguientes
resultados obtenidos:
A favor: 62
En contra: 14
Abstención: 2
* Personas presentes al momento de la votación: 78.

Acuerdo II-01:
Se aprueba con 62 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones la modificación
del orden del día planteado inicialmente, a raíz de la solicitud del M.Sc. Roberto
Cascante Vindas, fiscal COLTRAS.
Posteriormente, se somete a votación la inclusión del tema separación política y
administrativa de la Fiscalía en la Junta Directiva dentro del artículo Asuntos Varios, a
solicitud del M.Sc. Roberto Cascante, con los siguientes resultados obtenidos:
A favor: 67
En contra: 7
Abstención: 7
* Personas presentes al momento de la votación: 81.

Acuerdo II-02:
Se aprueba con 67 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones la inclusión del
tema separación política y administrativa de la Fiscalía en la Junta Directiva
dentro del artículo Asuntos Varios, a solicitud del M.Sc. Roberto Cascante
Vindas, fiscal COLTRAS.
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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El Lic. Franklin Lezcano, administrador COLTRAS, da lectura a comentarios hechos
mediante el chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas presentes
virtualmente, a saber:
“Luz Barrantes: que el fiscal aclare bien el punto de separación política.
Vanessa Villegas: no tengo acceso a la votación.
Omar Herrera Rodríguez: sería importante conocer las razones para que se diera un
cambio de tal magnitud en la JD.
Ana Josefina Güell: estoy de acuerdo en lo que plantea Omar.
Ana Josefina Güell: también es importante discutir implicaciones.
ANDREA VASQUEZ SAENZ: se podría valorar dar un minuto para la votación? pienso
que hay muchos puntos... y si por la víspera se saca el día se puede extender...
Nidia Esther Morera Guillén: de acuerdo.
Laura Guzmán Stein: Es importante informarse de cuál es la naturaleza de la fiscalía
en una organización. La fiscalía es un órgano independiente de la junta directiva.”
Consecutivamente, se somete a votación la inclusión del siguiente tema solicitado por
el M.Sc. Roberto Cascante, fiscal COLTRAS, dentro del artículo Asuntos Varios:
respaldo de las diputadas trabajadoras sociales ante el paquete de impuestos
propuesto por el Fondo Monetario Internacional. Se obtienen los siguientes resultados
obtenidos:
A favor: 63
En contra: 10
Abstención: 5
* Personas presentes al momento de la votación: 78.

Acuerdo II-03:
Se aprueba con 63 votos a favor, 10 en contra y 5 abstenciones la inclusión del
tema respaldo de las diputadas trabajadoras sociales ante el paquete de
impuestos propuesto por el Fondo Monetario Internacional dentro del artículo
Asuntos Varios, a solicitud del M.Sc. Roberto Cascante Vindas, fiscal COLTRAS.
Seguidamente el Lic. Franklin Lezcano, administrador COLTRAS, da lectura a
comentarios hechos mediante el chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas
presentes virtualmente, a saber:
“Laura Guzmán Stein: La moción es poco clara.
Luz Barrantes: Es una consulta a las diputadas.
ANDREA VASQUEZ SAENZ: exacto una consulta sobre sus argumentos para el
respaldo.
Asamblea General Colegio de Trabajadores Sociales
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Roberto Cascante Vindas: Exacto, es solicitarles que por favor nos rindan cuentas ante
el gremio”.

ARTÍCULO III
Lectura de correspondencia
La MSc. Ana Monge señala que el oficio que se tiene como correspondencia para la
Asamblea tiene relación con el primer punto dentro de Asuntos Varios, por lo que se
verá de manera integral en Asuntos Varios.

ARTÍCULO IV
Cuadro Sinóptico del acta 154
La MSc. Ana Monge Campos presenta el siguiente cuadro sinóptico del acta de la
Asamblea General Ordinaria 154.

Artículo

CUADRO SINÓPTICO ACUERDOS ACTA N° 154
Celebrada el miércoles 11 de marzo, 2020
Asunto
N° de acuerdo
II-01

II

Lectura del orden del día
II-02

III

Lectura de correspondencia

IV

Cuadro sinóptico del acta 153

Informe ejecutivo de labores de Junta Directiva:
Presidencia, Tesorería: liquidación presupuestaria de
enero a diciembre 2019 y resultados auditoría externa
periodos 2018 y 2019, Fiscalía.

IV-01

V-02

V-03
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Se aprueba por unanimidad el
orden del día
Se aprueba por unanimidad
incluir la propuesta de Fiscalía
sobre la aplicación de la
herramienta Balance Social
como asunto vario dentro del
orden del día.

Se dio lectura a la correspondencia recibida

V-01

V

Acuerdo

Se aprueba por unanimidad el
cuadro sinóptico de la Asamblea
General Ordinaria 153
Se aprueba por unanimidad el
informe
de
Presidencia
presentado
Se aprueba por unanimidad el
informe
de
Tesorería:
liquidación presupuestaria de
enero a diciembre 2019 y
resultados auditoría externa
periodos
2018
y
2019,
presentado
Se aprueba por unanimidad el
informe de Fiscalía presentado
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VI

Presentación de resultados de elección de integrantes de Junta Directiva período 2020-2022: Tesorería,
Fiscalía, Vocal II, Vocal III

VII

Juramentación de integrantes de Junta Directiva periodo 2020-2022

VIII

IX

Elección de personas integrantes del Tribunal de
Ética período 2020-2022

VIII-01

Se aprueba por unanimidad la
designación de Lic. Jason
Ardón García, la Licda. Rosibel
Alvarado Ramírez, la Licda.
Luisa Benito Sánchez y de la
Licda. Flor Rojas Rodríguez
como integrantes del Tribunal
de Ética para el período 20202022

Asuntos Varios: votación de la propuesta de Fiscalía
sobre la herramienta Balance Social y la propuesta de
la M.Ev.Ed. Marta Picado de incorporar a las filiales
dentro de la herramienta

IX-01

Se aprueba por unanimidad la
propuesta de la M.Ev.Ed. Marta
Picado Mesén de incorporar a
las filiales dentro de la
herramienta

IX-02

Se aprueba por unanimidad la
propuesta
presentada
por
Fiscalía sobre la herramienta
Balance Social, no obstante, es
necesario incluir y dejar
explícito la participación de las
filiales, esto por cuanto su uso
también les implica y valorar si
requiere consulta legal

ARTÍCULO V
Presentación de la proyección presupuestaria enero a diciembre 2021
La Máster Ilse Calderón Esquivel, tesorera COLTRAS, procede con la presentación de
la proyección correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre 2021, con el fin de cumplir con lo estipulado en el artículo 44 del Reglamento
a la Ley Orgánica del Colegio, a saber:
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La MSc. Ana Monge cede la pala
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bra al Lic. Franklin Lezcano Méndez, administrador del Colegio, para que presente la
nueva plataforma y campus que se utilizará en el Coltras.
El Lic. Lezcano señala que el portal web se compone de dos partes, una es la página
web que incorpora información relevante sobre trámites del Colegio, órganos e historia
del Colegio, información sobre Trabajo Social, una galería con fotos históricas desde
la creación del Colegio, información de filiales, entre otras.
La otra parte del portal es el campus donde se brindarán cursos bimodales, virtuales,
autogestionables.
Explica que en los próximos días se estará enviando a las personas agremiadas las
credenciales para que puedan ingresar.
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Finalizada la presentación, se abre un espacio para consultas e intervenciones por
parte de las personas asambleístas.
La agremiada María de los Ángeles Ramos Rojas se retira de la Asamblea debido a
un imprevisto.
La agremiada Ana Josefina Güell externa una felicitación a la Tesorería y a la Junta
Directiva por el trabajo realizado, lo que da mucha garantía sobre todo en momentos
tan difíciles. Comenta además, la importancia de tomar en cuenta la gran cantidad de
trabajadoras y trabajadores sociales que se han visto afectados por la crisis y la
asistencia social porque es una asistencia social que debe permanecer y felicita al
Colegio porque ha estado presente.
En virtud de lo anterior, consulta si dentro del presupuesto se ha contemplado
continuar con el fondo para la atención de las personas afectadas por la crisis actual.
La Máster Ilse Calderón señala que es importante el trabajo administrativo que se
realiza en el Colegio y que la Junta Directiva aplicó para este año una reducción del
gasto de casi treinta y siete millones de colones para apoyar a personas agremiadas
afectadas por el Covid-19. Asimismo, se tomaron una serie de medidas como
promover la inactivación voluntaria, no pago de algunas cuotas durante algún tiempo,
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apoyo solidario que se brindó a casi 84 personas invirtiendo cerca de diecisiete
millones de colones en esos apoyos, entre otros.
Explica que para el próximo año se dejó una previsión dentro del Fondo Mutual para
brindar apoyo a colegas y se continúa con algunas medidas como promover la
inactivación voluntaria, la cual al mes de setiembre del presente año 210 personas se
han acogido a la figura.
La MSc. Ana Monge indica que el Colegio al formar parte de FECOPROU pudo
compartir las acciones que se generaron y con ello otros colegios tomaron medidas
solidarias con sus personas agremiadas a partir de la orientación brindada por el
COLTRAS.
La M.Sc. Paulina Molina da lectura a comentarios hechos mediante el chat de la
plataforma ZOOM por parte de las personas presentes virtualmente, a saber:
“Jessika Granados: Felicitaciones a la colega Ilse por el esfuerzo.
Fabián Caravaca Sojo: Felicidades Ilse, por la Presentación y el trabajo realizado.
Luz Barrantes: excelente el esfuerzo y trabajo.
Nidia Esther Morera Guillé: Excelente presentación, no cabe duda del trabajo arduo y
comprometido realizado por la Junta y en particular por Ilse como Tesorera. Muy claro
el contenido del informe y la proyección presupuestaria.
Roberto Cascante Vindas: Muy bien, por contemplar la mejora en accesibilidad del
COLTRAS. El cumplimiento en la ley 7600 y ley 8661 es una deuda histórica que
hemos tenido para las personas en situación de discapacidad que visitan nuestras
instalaciones
Jorge Arturo Sáenz Fonseca: Excelente trabajo. Gracias
Nidia Esther Morera Guillén: Y por supuesto el reconocimiento para Franklin y todo el
personal administrativo, que coadyuva al éxito del trabajo de la Junta.
Laura Guzmán Stein: El informe denota un gran trabajo en equipo con el liderazgo de
la tesorera, así como seriedad y compromiso en el abordaje de la crisis
Rosario Martínez Quesada: Felicito a la junta directiva por el Excelente trabajo y al
personal administrativo del colegio; en especial a Franklin tesorero del colegio.”
Seguidamente la M.Sc. Molina Chacón consulta si alguna otra persona desea solicitar
la palabra.
El Lic. Franklin Lezcano indica que se procederá con el cierre de la lista de
participantes del Facebook Live para el sorteo programado, explica la dinámica
utilizada para la inscripción a la Asamblea por medio de la plataforma ZOOM y
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agradece los comentarios recibidos en torno al trabajo realizado en la proyección
presupuestaria presentada.
La MSc. Ana Monge se une al reconocimiento hecho al trabajo realizado y extiende
una felicitación a la Máster Ilse Calderón.
Al no haber más intervenciones, se somete a votación la aprobación de la proyección
presupuestaria presentada para el periodo enero a diciembre 2021, con los siguientes
resultados obtenidos:
A favor: 75
En contra: 0
Abstención: 0
* Personas presentes al momento de la votación: 75.

Acuerdo V-01:
Se aprueba por unanimidad la proyección presupuestaria presentada para el
periodo enero a diciembre 2021.

ARTÍCULO VI
Elección de la persona que asumirá la Dirección de la Revista Costarricense de
Trabajo Social
La MSc. Ana Monge hace un reconocimiento a la Dra. Laura Guzmán Stein por el
trabajo realizado durante su gestión como directora de la Revista.
Destaca que la Revista es indexada y la única de Trabajo Social a nivel
centroamericano y El Caribe; además tiene reconocimiento a nivel internacional.
En virtud de lo anterior, la MSc. Ana Monge insta a la Dra. Laura Guzmán a continuar
como directora de la Revista.
La Dra. Laura Guzmán acepta presentar su postulación y comenta sobre el trabajo que
se ha realizado y se está llevando a cabo en conjunto con el Consejo Editorial y las
diversas unidades administrativas del Colegio.
Seguidamente la MSc. Ana Monge procede a consultar a las personas presentes
virtualmente si alguna tiene interés en postularse.
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Aunado a lo anterior, la M.Sc. Paulina Molina da lectura a comentarios hechos
mediante el chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas presentes
virtualmente, a saber:
“Merlyn Torres Madrigal: se debería valorar continuar realizando este tipo de procesos
a través de la virtualidad.
Fernández Corrales FRELLA: Mis felicitaciones a Laura porque desde la docencia ha
hecho aportes valiosos al enriquecimiento a nuestra profesión. Un orgullo haberla
tenido como sabia docente.
Luz Barrantes: Dra. Guzmán una colega de lujo un honor conocerla.
Lineth María Montero Villalobos: Apoyo a la compañera Merlyn Torres, estas sesiones
virtuales permiten que aquellos con complicaciones para asistir presencialmente
podamos integrarnos, a veces por trabajo y demás uno no puede participar de las
asambleas.
Lineth María Montero Villalobos: Mis felicitaciones y reconocimiento a quienes trabajan
en el Colegio, realizan una excelente labor.
Andrea Vásquez Sáenz: Le agradecería a Doña Laura nos comente quiénes son las
integrantes del consejo editorial”.
En atención a la consulta de la agremiada Andrea Vásquez Sáenz, la Dra. Laura
Guzmán indica quiénes son las personas que conforman el Consejo Editorial de la
Revista.
Al no haber más postulaciones, se somete a votación la elección de la Dra. Laura
Guzmán Stein como directora de la Revista Costarricense de Trabajo Social para el
periodo setiembre 2020- setiembre 2022, con los siguientes resultados obtenidos:
A favor: 69
En contra: 3
Abstención: 4
* Personas presentes al momento de la votación: 76.

Acuerdo VI-01:
Se aprueba con 69 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones la elección de la
Dra. Laura Guzmán Stein como directora de la Revista Costarricense de Trabajo
Social para el periodo setiembre 2020- setiembre 2022.

ARTÍCULO VII
Elección de tres titulares y dos suplentes del Tribunal Electoral para las
elecciones de marzo 2021.
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La MSc. Ana Monge informa que se le consultó a las personas que integraron el
Tribunal Electoral anterior si deseaban continuar como integrantes del Tribunal para
este periodo, a saber: MSc. Ana Josefina Güell Durán, Licda. Sandra Madrigal Tellini,
Bach. Jessica Céspedes Mena, Licda. María de los Ángeles Sancho Gómez y Bach.
Erick Vargas Orozco, quienes aceptaron.
Seguidamente consulta a las personas presentes virtualmente si alguna desea
postularse.
Al no haber más postulaciones, se somete a votación ratificar el nombramiento de la
MSc. Ana Josefina Güell Durán, Licda. Sandra Madrigal Tellini, Bach. Jessica
Céspedes Mena, Licda. María de los Ángeles Sancho Gómez y Bach. Erick Vargas
Orozco como integrantes del Tribunal Electoral para las elecciones de marzo 2021,
con los siguientes resultados obtenidos:
A favor: 68
En contra: 0
Abstención: 4
* Personas presentes al momento de la votación: 72.

Acuerdo VII-01:
Se aprueba con 68 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones ratificar el
nombramiento de la MSc. Ana Josefina Güell Durán, Licda. Sandra Madrigal
Tellini, Bach. Jessica Céspedes Mena, Licda. María de los Ángeles Sancho
Gómez y Bach. Erick Vargas Orozco como integrantes del Tribunal Electoral para
las elecciones de marzo 2021.

ARTÍCULO VIII
Asuntos varios
La MSc. Ana Monge indica que se tienen los siguientes puntos como asuntos varios:
1.
2.
3.
4.

Balance Social.
Reactivación Comisión para reforma a la Ley Orgánica COLTRAS.
Separación política y administrativa de la Fiscalía en la Junta Directiva.
Consulta respaldo de las diputadas trabajadoras sociales ante el paquete de
impuestos propuesto por el Fondo Monetario Internacional.

Seguidamente se procede con el desarrollo de los puntos.
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1. Balance Social:
La MSc. Ana Monge señala que la correspondencia que se tiene para la Asamblea
hace referencia sobre este punto y procede a explicarlo.
Comenta que en la Asamblea General Ordinaria realizada en marzo del presente año
se acordó aprobar la propuesta de Fiscalía de llevar a cabo la herramienta Balance
Social, lo que significa la aplicación de la herramienta a las diferentes instancias del
Colegio.
Explica que en razón de la pandemia, de la reorganización y priorización que realiza
la Junta Directiva para atender la situación de la emergencia y las necesidades de las
diferentes colegas, la Junta Directiva le solicitó a la Fiscalía postergar en tiempo la
aplicación de esta herramienta.
Menciona que la aplicación de la herramienta significa una gran cantidad de
información que debe verter cada una de las instancias del Colegio y también las
diferentes instancias administrativas y en razón de los diferentes proyectos y la
priorización que se definió para la atención de la pandemia, es que se solicita postergar
la aplicación para no saturar a las diversas unidades y a la administración misma de
una serie de recargo laboral que además tienen las personas que forman parte de
estas unidades, quienes realizan un trabajo voluntario dentro de las filiales y
comisiones; razón por la cual desde el Colegio se ha realizado esfuerzos para
mantener personal operativo, por ejemplo la contratación de dos profesionales para la
Unidad de Investigación y Capacitación con el fin de generar labores operativas ante
la dificultad de llevarlas a cabo con las personas profesionales ad-honorem.
Señala que en razón de este trabajo voluntario, de la recarga laboral que se junta con
las condiciones de la pandemia, a la par de un trabajo que se está contratando a un
consultor para elaborar un plan estratégico, se consideró detener un poco en el tiempo
la aplicación de la herramienta y realizar la solicitud a Fiscalía.
Finalizada la intervención de la MSc. Ana Monge, le da la palabra al M.Sc. Roberto
Cascante, indicando que el M.Sc. Cascante no estuvo de acuerdo con la petitoria de
la Junta Directiva y en virtud de ello se elevó el tema a la Asamblea General y aclara
que la intención no es revocar el acuerdo de Asamblea sino postergar la aplicación en
el corto tiempo.
Seguidamente la M.Sc. Paulina Molina da lectura a comentarios hechos mediante el
chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas presentes virtualmente, a saber:
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“Nidia Esther Morera Guillén: Agradecería que nos expliquen cuál sería la vinculación
entre la herramienta del Balance Social y el Plan de desarrollo Estratégico que está
formulando el COLTRAS”.
Inmediatamente el M.Sc. Roberto Cascante procede con su intervención.
Señala abiertamente que los puestos de Junta Directiva y el rol de la Fiscalía no es
sencillo y en ocasiones involucra tomar una decisión separada de la Junta Directiva.
Comenta que el tema se conversó en una sesión de Junta Directiva en la cual se indicó
que la Fiscalía no podía pasar por alto un acuerdo de Asamblea General y que el tema
debía ser elevado a Asamblea General porque ni la Junta Directiva ni la Fiscalía tenían
la potestad de postergar un acuerdo tomado por la Asamblea.
Menciona que en segunda instancia la Fiscalía envió un oficio detallado a la Junta
Directiva indicando y refutando cada uno de los argumentos en los cuales se sostiene
la posibilidad de postergar.
En respuesta a la consulta de la agremiada Nidia Esther Morera indica que se están
confundiendo los poderes, en este caso el Colegio tiene tres poderes: la Asamblea, la
Junta Directiva y la Fiscalía, cada uno con sus respectivos procesos y herramientas
para fiscalizar y para llevar a cabo sus labores.
Explica que la herramienta de Balance Social involucró una inversión durante todo el
2019 de mucho trabajo, a la Junta Directiva se le dieron avances y se le explicó y
expuso la herramienta y se expuso a la Asamblea también.
Además, durante el 2020 se trabajó realizando consultas a las filiales y enviado oficios.
El M.Sc. Cascante externa su preocupación en cuanto a estar confundiendo el alcance
de un plan estratégico que tiene que ver con aspiraciones a cinco años y que es un
plan de la Junta Directiva con la herramienta del Balance Social que es una
herramienta creada por el Colegio innovadora en la que la Fiscalía aterriza su
fiscalización con una herramienta con indicadores.
Asimismo, señala que la medición del Balance Social se haría en enero 2021 y que en
este año se realizó un primer ejercicio con la parte administrativa y se saben cuánto
tiempo requerirían.
En virtud de lo anterior, señala que no apoya e insta a la Asamblea a no apoyar la
revocatoria de medir el Balance Social porque se ha invertido mucho tiempo, se explicó
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en la Asamblea General pasada, se medirá hasta enero 2021 y se está confundiendo
la herramienta que se creó para la Fiscalía.
La agremiada Laura Guzmán comenta que a su parecer sería razonable posponer la
herramienta unos meses y que su planteamiento se da desde la perspectiva de la
experiencia que se ha tenido a nivel de la Revista. Asimismo, señala que además de
las razones que se han planteado, los indicadores que aparecen en la herramienta,
por ejemplo en el caso de la Revista no todos aplican, no se toma en cuenta elementos
del contexto particular como órgano del Colegio que no es una comisión y hay normas
específicas que se imponen a la Revista al ser indexada y esto no está considerado
dentro de la herramienta.
Menciona que estos aspectos se deben trabajar sino no se cumpliría el propósito de la
herramienta y que sea operativa.
La M.Sc. Paulina Molina informa que las agremiadas María Iveth Barrantes Rodríguez
y Sandra Anchía se deben retirar de la Asamblea por motivos familiares.
El agremiado Virgilio Gamboa indica secundar lo planteado por la agremiada Laura
Guzmán en el sentido de apoyar la solicitud que la Junta Directiva realiza a la
Asamblea y también comparte el criterio del M.Sc. Roberto Cascante de que un
acuerdo de Asamblea solo la Asamblea lo puede modificar.
Por otro lado, señala que en el momento en que se aprobó la propuesta de la
herramienta en realidad se planteó la propuesta pero no se expuso el proyecto como
tal y que esta fue una observación que él hizo; aun así pensando en el tema de control,
evaluación, fiscalización es muy positivo en cualquier instancia y el Colegio no es la
excepción. Asimismo, hace referencia a que en el Colegio históricamente se han
realizado procesos similares como lo son las auditorías y los resultados siempre han
sido favorables.
Considera que si la Junta Directiva es quien ejecuta los acuerdos y disposiciones de
Asamblea y ha determinado la necesidad de postergar la ejecución de la herramienta
es porque conoce las necesidades que van orientadas hacia otras prioridades en torno
a la situación actual y que por tanto es de respetar su posición.
La agremiada Ana Josefina Güell manifiesta secundar la posición de la colega Laura
Guzmán y Virgilio Gamboa en la línea de postergar y bajo ninguna circunstancia es de
recibo rechazar una fiscalización como la que se pretende en el marco del Balance
Social. Señala que hay momentos y prioridades y este no es el contexto más propicio.
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La agremiada Andrea Vásquez menciona que cuando ella y el M.Sc. Roberto Cascante
iniciaron el proyecto de la Junta Directiva hace dos años, uno de los propósitos que
tenían era la herramienta del Balance Social y el M.Sc. Cascante detectó la necesidad
de dotar a la Fiscalía de elementos objetivos para poder ir monitoreando, evaluando,
fiscalizando desde una perspectiva de crecimiento y mejora, por lo que cree que esta
herramienta ha sido muy visionaria por parte del M.Sc. Cascante.
En razón de lo anterior, apoya lo planteado por el M.Sc. Cascante y consulta a la Junta
Directiva cuáles son esa cantidad de labores que tal vez impiden la ejecución de esta
herramienta, ya que considera que hay un año para recolectar la información y que si
bien es cierto que hay una lectura de contexto siempre habrán vicisitudes y que dotarle
a la Fiscalía herramientas para la medición es medular en el quehacer más que el
Colegio va creciendo día con día.
La agremiada Nidia Esther Morera comenta que el Colegio ha sido históricamente serio
en la rendición de cuentas ante la Asamblea, ha utilizado distintas herramientas que
se van transformando a lo largo del tiempo para planificar y evaluar. Expresa además,
que como integrante de la Comisión de Registro de Posgrado, la Junta Directiva les
remitió el esfuerzo que están haciendo en materia de planificación estratégica.
En atención a lo señalado por el M.Sc. Cascante sobre que el plan estratégico era de
Junta Directiva, indica que no es así que a su parecer es un plan del Colegio ya que
incluso hay consulta abierta de modificaciones en torno a actualizar la misión, visión
institucional, valores, por lo que considera que ambas herramientas son
complementarias.
Seguidamente la M.Sc. Paulina Molina da lectura a comentarios hechos mediante el
chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas presentes virtualmente, a saber:
“Luz Barrantes: totalmente de acuerdo. debemos partir de una realidad que nos afecta
a todos, estoy de acuerdo en postergar la aplicación.
Omar Herrera Rodríguez: cómo se define un "buen" momento para evaluar?; no
conozco como criterio de delimitación de ningún proceso evaluativo que se busque
evaluar en "buenos" momentos. Los resultados de una evaluación deben considerar
contextos y situaciones cuando exponen sus resultados; pero no delimitar
evaluaciones a "buenos" momentos. Yo pediría por favor que me puedan aclarar qué
significa un "buen" momento, porque no conozco toda la discusión”.
Posteriormente, el M.Sc. Roberto Cascante pide la palabra.
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Responde a la agremiada Laura Guzmán que la Fiscalía desde mediados de año envió
un oficio para poder conversar con cada una de las comisiones y filiales para revisar
la herramienta e inclusive validar pero lastimosamente no hubo respuesta, solamente
una filial ha estado a la espera de una reunión para tratar la herramienta.
Asimismo aclara lo manifestado por la agremiada Nidia Esther Morera en cuanto a lo
que se refería era que el plan estratégico es liderado por la Junta Directiva y el Balance
es liderado por la Fiscalía y que cada uno tiene su alcance diferente aunque se puedan
complementar.
La M.Ev.Ed. Marta Picado hace referencia a que en relación con el Balance ella brindó
su apoyo en su momento pero que la Junta Directiva ha tenido que enfrentar una serie
de situaciones interesantes. Explica que al incorporarse, la Junta Directiva se propuso
trabajar en las buenas prácticas, en sistematizarlas y convertirlas en artículos
científicos, en la creación del observatorio laboral de la población trabajadora social y
además enfrentarse a las necesidades de tener un plan estratégico, pero la pandemia
obligó a realizar un plan de intervención de la misma, la cual se está llevando a cabo
en el área metropolitana central desarrollando reuniones con la municipalidad de San
José y con todas las instituciones para armonizar un trabajo de promoción y de
atención a las y los trabajadores sociales que están enfrentando la situación más difícil
que es atender a personas de calle y de cuarterías.
Seguidamente la M.Sc. Paulina Molina da lectura a comentarios hechos mediante el
chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas presentes virtualmente, a saber:
“Nidia Esther Morera Guillén: A mi me parece que podemos votar este punto y el de
las diputadas rápidamente.
Nidia Esther Morera Guillén: Y si da tiempo se informa rápidamente sobre la
reactivación de la comisión de reforma de la Ley.
Omar Herrera Rodríguez: cuánta batería les queda?
Marina Cruz: de acuerdo con Nidia
Nidia Esther Morera Guillén: La separación de la Fiscalía de la Junta si requiere más
discusión porque la ley tiene establecido que forma parte de Junta y no la hemos
modificado
Luz Barrantes: secundo comentario de Nidia.
Fernández Corrales Frella: Hay temas de fondo que requieren discusión como el que
señalan, lo de la convocatoria de las diputadas puede ser acuerdo de la junta directiva?
Roberto Cascante Vindas: No se está indicando un plazo
Luz Barrantes: en todas las Juntas directivas existe figura de fiscalía con voz pero sin
voto, cambiarla seria cambiar la figura como fiscalía.
Roberto Cascante Vindas: es un riesgo dejarlo abierto
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Andrea Vásquez Sáenz: escuche que doña Ana había planteado a febrero
Marta Eugenia Picado Mesén: ponerle plazo
Roberto Cascante Vindas: Doña Ana indicó postergar la solicitud de información para
febrero 2021
Katherine Barquero Vargas: no queda claro, cuál es el tiempo establecido de la
postergación.
Omar Herrera Rodríguez: Pau, hay gente proponiendo seguir con más cosas, no sé si
la batería les va a dar. Ese es nuestro límite”.
Al no haber más comentarios, se somete a votación postergar la aplicación de la
herramienta Balance Social para dar inicio con el proceso de capacitación e
intercambio con las filiales y comisiones en febrero 2021 y entregar la información en
mayo 2021 para posteriormente presentar los resultados en la Asamblea de setiembre
2021, con los siguientes resultados obtenidos:
A favor: 40
En contra: 14
Abstención: 9
* Personas presentes al momento de la votación: 63.

Acuerdo VIII-01:
Se aprueba con 40 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones postergar la
aplicación de la herramienta Balance Social para dar inicio con el proceso de
capacitación e intercambio con las filiales y comisiones en febrero 2021 y
entregar la información en mayo 2021 para posteriormente presentar los
resultados en la Asamblea de setiembre 2021.
Seguidamente se procede con el siguiente punto vario.
2. Reactivación Comisión para reforma a la Ley Orgánica COLTRAS.
La MSc. Ana Monge informa que a partir de mayo del presente año hubo un cambio
en la Asesoría Legal del Colegio y esta persona sugiere que se debe retomar como
Colegio la propuesta de reforma a la Ley, ya que el marco del Código de Ética y la
actualización del Reglamento en las cuales se ha trabajado se cae si el Colegio no
tiene esa Ley que lo respalde.
También considera que este podría ser un buen momento para realizar el
planteamiento y retomar la conformación de la comisión para elaborar e impulsar el
proyecto de reforma.
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En razón de lo anterior, se consultó a las personas que anteriormente integraban la
comisión si tenían interés en ser parte nuevamente del proceso, quienes estuvieron de
acuerdo.
En virtud de ello, se planificó una sesión de trabajo en la que también participará el
Asesor Legal para construir la propuesta y posteriormente llevarla ante la Asamblea
Legislativa.
Seguidamente la M.Sc. Paulina Molina da lectura a comentarios hechos mediante el
chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas presentes virtualmente, a saber:
“Sara Flores: Por un equilibrio administrativo y control interno, las designaciones de
las personas miembros de la Junta Directiva, tenemos diferentes periodos. El próximo
año solo le corresponde a la Presidencia y Vocalía I cambian. El resto nos
mantenemos. Para aclarar el comentario del señor Fiscal”.
Inmediatamente se continúa con el siguiente punto vario.
3. Separación política y administrativa de la Fiscalía en la Junta Directiva.
La MSc. Ana Monge contextualiza a la Asamblea sobre el tema en cuestión; explica
que esto es producto de una asesoría legal que se dio en una de las sesiones de Junta
Directiva en la que se presentó al nuevo Asesor Legal.
El Asesor Legal indicó que la Fiscalía es un órgano independiente, por lo que sugiere
que en el marco de la Ley de Asociaciones que hace referencia a la función que debe
cumplir un/a fiscal/a de una organización es donde se rige por esa función de órgano
fiscalizador de las organizaciones, incluso la Ley de Asociaciones es más antigua que
la Ley del Colegio.
Aunado a lo anterior, como el Colegio no se exime de la Ley de Asociaciones -no lo
indica expresamente- el Asesor Legal indica que esta interpretación es aplicable al
funcionamiento sano del Colegio como tal.
En razón de ello, la recomendación legal es que se definan con claridad los procesos
en tanto que la Junta Directiva es el órgano ejecutor y la Fiscalía es el órgano
fiscalizador como tal y que por lo tanto la Fiscalía tiene la participación pero no el voto.
Asimismo, que se definan las funciones claramente de un órgano y otro con el fin de
evitar que se sea juez y parte en las decisiones que se toman al interior de una
organización.
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La MSc. Monge hace un reconocimiento al trabajo del M.Sc. Roberto Cascante, quien
se ha involucrado bastante en los procesos de la Junta Directiva, sin embargo la acción
delimita los campos de acción.
Seguidamente cede la palabra al M.Sc. Cascante, quien señala que la Fiscalía con el
apoyo administrativo revisó actas de Junta Directiva y Asambleas encontrando criterios
de otras asesorías legales que afirmaban que la Fiscalía debía estar dentro de la Junta
Directiva y otros que afirmaban lo contrario.
En virtud de ello la Fiscalía plantea que efectivamente en la reforma a la Ley Orgánica
y en el Reglamento se indique la separación de la Fiscalía de la Junta Directiva. Explica
que en actas de Junta Directiva ya esto quedó plasmado y solicita que también se
incorpore en el acta de esta Asamblea, a raíz del criterio legal que se cuenta.
Sin embargo, presenta la siguiente moción para incluirla dentro de la propuesta: “En
aquellos casos en los que la Junta Directiva como parte de sus procesos requiera la
realización de un estudio que conlleve a una decisión y afectación de índole financiero,
y en resguardo de lo establecido en el inciso b. del artículo 10 de la Ley Nº 3943 Ley
Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales, la Fiscalía y por ende su personal no
emitirán ningún tipo de estudio relacionado con extensiones o prórrogas; ya que, en
caso de identificar una irregularidad en el proceso del estudio o de la asignación, la
Fiscalía no contaría con otras personas que realicen la respectiva investigación”.
Consecutivamente la agremiada Laura Guzmán solicita la palabra.
Indica que la norma en el país ha sido el que esté separada la Fiscalía de la Junta
Directiva porque no puede ser juez y parte, existe una lógica y una racionalidad
jurídica. Por otra parte, es importante que en el proyecto de reforma a la Ley se
incorpore este aspecto, asimismo, se debe dejar precisado con mucha claridad cuáles
son las funciones de la Fiscalía.
Destaca que la función principal de una Fiscalía es velar porque dentro de la
organización se cumpla la normativa, no es el ente acusador; debe quedar muy claro
qué le compete, por ejemplo en materia financiera hasta dónde llega la función
fiscalizadora del órgano de Fiscalía y hasta dónde llegan las funciones de una
Tesorería, dado que en ocasiones esto se confunde.
Comenta además, que la función clave y central de una Fiscalía de un colegio
profesional es la participación en la regulación del ejercicio profesional.
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Seguidamente la M.Sc. Paulina Molina da lectura a comentarios hechos mediante el
chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas presentes virtualmente, a saber:
“Omar Herrera Rodríguez: la Procuraduría General de la República ha dicho todo lo
contrario en casos como el de Colegio de Geólogos y el de Contadores Privados. A
favor de que esté en JD y con voto. ¿Me pueden explicar esa parte?
Roberto Cascante Vindas: Propuesta: “En aquellos casos en los que la Junta Directiva
como parte de sus procesos requiera la realización de un estudio que conlleve a una
decisión y afectación de índole financiero, y en resguardo de lo establecido en el inciso
b. del artículo 10 de la Ley Nº 3943 Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales,
la Fiscalía y por ende su personal no emitirán ningún tipo de estudio relacionado con
extensiones o prórrogas; ya que, en caso de identificar una irregularidad en el proceso
del estudio o de la asignación, la Fiscalía no contaría con otras personas que realicen
la respectiva investigación”.
Omar Herrera Rodríguez: No sé si la decisión de la JD y la propuesta de Roberto es
correcta en torno a la separación
Luz Barrantes: la fiscalía debe estar fuera de la junta directiva. Porque fiscalía puede
denunciar las acciones de la Junta
Ana Josefina Güell: implicaciones de la separación
Roberto Cascante Vindas: Doña Ana, en primera instancia las implicaciones conllevan
a la pérdida de voto y no se cuenta en el quorum la Fiscalía en la Junta Directiva
Roberto Cascante Vindas: En la propuesta del Código de Ética que se le compartió
está en proceso involucra no solo la parte punitiva y se incorporó dentro de la
propuesta de Reglamento
Roberto Cascante Vindas: ARTÍCULO 10 de nuestra Ley Orgánica
Son atribuciones del Fiscal: Velar por el estricto y fiel cumplimiento de esta Ley, así
como de los reglamentos que se dicen. Supervisar todo el movimiento económico del
Colegio; y Promover ante la Asamblea General el juzgamiento de los asociados que
incumplieren esta Ley o sus reglamentos
Andrea Sáenz Vásquez: El tema es que si la asistente de fiscalía hace un informe de
condonación y hay una queja al respecto de algún agremiado, se queda sin brazo
operativo para hacer el análisis. Es así?
Ana Josefina Güell: muchas gracias por la aclaración
Omar Herrera Rodríguez: Yo comprendo lo que dice doña Laura Guzmán; pero la
Procuraduría General de la República ha dicho todo lo contrario
Roberto Cascante Vindas: Exacto Andrea, solicito apoyo para que en esos casos la
Fiscalía (su parte administrativa) NO participe en esos procesos que involucran una
condonación.
Omar Herrera Rodríguez: sería importante ver estos antecedentes o si se han visto,
yo les agradecería que por favor me expliquen cuál fue el razonamiento jurídico para
decir lo contrario
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Roberto Cascante Vindas: La Procuraduría habla de la Fiscalía como un todo, en
cualquier proceso, no delimita y mucho menos en la parte financiera. Qué riesgoso
quitarle a la Fiscalía la rendición d cuentas financieras
Katherine Garita Aguilar: No se le entiende a Paulina
Luz Barrantes: hay otros micrófonos abiertos
Roberto Cascante Vindas: Reitero, esta es mi propuesta que solicito someter a
votación: “En aquellos casos en los que la Junta Directiva como parte de sus procesos
requiera la realización de un estudio que conlleve a una decisión y afectación de índole
financiero, y en resguardo de lo establecido en el inciso b. del artículo 10 de la Ley Nº
3943 Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales, la Fiscalía y por ende su
personal no emitirán ningún tipo de estudio relacionado con extensiones o prórrogas;
ya que, en caso de identificar una irregularidad en el proceso del estudio o de la
asignación, la Fiscalía no contaría con otras personas que realicen la respectiva
investigación”.
La MSc. Ana Monge señala que considerando que ya hay una propuesta de revisión
de la separación de Fiscalía, la propuesta del M.S. Roberto Cascante de tomar en la
Asamblea una decisión a la luz de la antigua Ley, resulta frágil tomar una decisión
cuando se revisarán todos los aspectos que esto conlleva en la elaboración del
proyecto de reforma a la Ley Orgánica. Para ello, se debe revisar la función de la
Fiscalía y no tomar una decisión sobre un particular.
En relación con los estudios indica que su funcionamiento debe revisarse también con
criterio y no en la Asamblea a la luz de una votación ampliada se tome una decisión
sin ningún criterio, por lo que sugiere que se revise el tema y se traiga a la Asamblea
una propuesta bien definida en general la definición de la Fiscalía como un órgano
independiente.
Seguidamente la M.Sc. Paulina Molina da lectura a comentarios hechos mediante el
chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas presentes virtualmente, a saber:
“Luz Barrantes: votación. Debe separarse de acuerdo con la propuesta de Roberto
Roberto Cascante Vindas: Se está solicitando un apoyo específico.
Andrea Vásquez Sáenz: pero nos acaban de informar que ya se hizo la separación?
Omar Herrera Rodríguez: perdón, pero yo no estoy seguro de que se pueda votar la
separación o legitimar la separación que ya sucedió
Roberto Cascante Vindas: En este caso, la Junta Directiva podría saturar de funciones
a la Asistente de Fiscalía y dejar sin su brazo operativo a la Fiscalía. La propuesta es
específica, el tema se elevó a Junta Directiva y la Junta Directiva NO estuvo de
acuerdo
Andrea Vásquez Sáenz: si es que no hay claridad...
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Omar Herrera Rodríguez: nadie me ha aclarado que la PGR ha dicho todo lo contrario
al menos en 2 colegios
Omar Herrera Rodríguez: lo ideal sería subirlo a consulta a la PGR
Roberto Cascante Vindas: reitero, solicito someter a votación
Roberto Cascante Vindas: Pido la palabra
Marina Cruz: Entonces realicen una sesión extraordinaria para analizar esto con el
asesor legal
Ana Josefina Güell: es un tema muy delicado para someterlo ahora a votación. Además
puede y debe verse en el marco de la reforma de la nuestra ley
Ilse Calderón: Pero el compañero hizo una moción de votación, debemos votarla. Y
considero fundamental lo que está planteando Omar de revisar los criterios de la PGR
con respecto al tema.
Fernández Corrales Frella: Me parece que la junta elabore su moción y se realice la
votación con ambas propuestas,
Laura Guzmán Stein: Considero que el criterio de la PGR no aplica en el caso de
Colegios profesionales porque son entes privados. Puede emitir criterio sobre este
tema pero no siempre sus criterios son compartidos por otras instancias judiciales.
Concreto, el criterio de la PGR no puede tomarse como el único criterio válido.
Laura Rivera Alfaro: pido la palabra
Roberto Cascante Vindas: Son entes públicos no estatales, no privados”.
Posteriormente el M.Sc. Roberto Cascante hace uso de la palabra.
Reitera que dentro de la revisión al Reglamento, en el Código de Ética que se les envió
por correo electrónico y en el proyecto de Ley, sí debería quedar clara la diferenciación
y la separación de la Fiscalía de la Junta Directiva, que lo que se solicita en este caso
específicamente es que en los casos específicos de temas financieros sobre
condonaciones la Fiscalía no participe elaborando ningún tipo de criterio porque no se
cuenta con otro brazo operativo y por lo tanto no se podría fiscalizar algo que la misma
Fiscalía hizo.
La agremiada Laura Rivera menciona que a su parecer se genera mucha duda sobre
la separación de la Fiscalía debido a que en la Ley se establece que la Fiscalía forma
parte de la Junta Directiva y por lo menos en un tiempo más reciente la Fiscalía ha
formado parte de la Junta Directiva, sin embargo, desde hace unos meses ya han
estado operando bajo la separación y en este momento no es eso lo que se está
sometiendo a votación y pareciera que lo que se está sometiendo a votación es un
tema muy específico de las labores que debería o no asumir la Fiscalía, por lo que es
importante aclararlo y contar con elementos jurídicos suficientes sobre este tema y si
la solicitud de Fiscalía compete o no a la Asamblea para decidir sobre algo tan
específico.
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La MSc. Ana Monge señala que al ser un tema aislado el que se está solicitando como
lo son las labores administrativas que desarrolla el personal contratado por la Junta
Directiva, lo más adecuado sería no verlo en Asamblea hasta tanto no se cuente con
mayor criterio para ello.
Seguidamente la M.Sc. Paulina Molina da lectura a comentarios hechos mediante el
chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas presentes virtualmente, a saber:
“Andrea Vásquez Sáenz: creo que no son tantos los estudios, se podrían pagar por
servicios profesionales.
Nidia Esther Morera Guillén: Creo que ese asunto tan específico y operativo no es
resorte de Asamblea, debe ser una discusión y toma de decisiones de la Junta
Directiva y todos sus integrantes.
Ana Josefina Güell: una cosa es la separación de la fiscalía de la JD y otro es
separarse en temas específicos. No nos confundamos.
Luz Barrantes: si cambio todo el panorama de la discusión, es un asunto interno de
funciones y no de la asamblea.
Diana Aguilar: De acuerdo con Lau
Roberto Cascante Vindas: Es una responsabilidad de la Fiscalía el alertar prácticas
que pongan el riesgo el accionar del COLTRAS
Omar Herrera Rodríguez: no sé si yo puedo proponer: pero la separación de la Fiscalía
debería de consultarse a la PGR. Aclarado eso, se discute lo demás
Ana Josefina Güell: concuerdo con Nidia. Me parece que hay temas superpuestos y
nos puede inducir a error
Laura Rivera Alfaro: Omar eso creo que lo tendrías entonces que proponer como una
moción para que se pueda votar por la Asamblea a parte de la moción presentada por
Roberto. Yo concuerdo con la importancia de contar con respaldo jurídico suficiente
que respalde las decisiones que se toman desde el Colegio
Roberto Cascante Vindas: El acuerdo de Asamblea NO indica que la atribución sea de
la Asistente de Fiscalía
Roberto Cascante Vindas: actualmente hay otras 2 profesionales en TS, que las
labores de los estudios sean realizados por otras profesionales. No es confundir la
disposición, es no brindar criterios que involucran una erogación presupuestaria
Omar Herrera Rodríguez: Cómo meto la moción??
Luz Barrantes: no corresponde a la Asamblea es interno
Omar Herrera Rodríguez: Mi propuesta es que hay que tener claro primero si se podía
o no separar a la Fiscalía de la JD: mi propuesta es que se envíe la consulta a la PGR
como han hecho otros colegios, como los que he citado. Cuando se tenga eso claro,
se puede hablar de lo demás”.
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Posteriormente, se somete a votación la mociones hechas por la Fiscalía “En aquellos
casos en los que la Junta Directiva como parte de sus procesos requiera la realización
de un estudio que conlleve a una decisión y afectación de índole financiero, y en
resguardo de lo establecido en el inciso b. del artículo 10 de la Ley Nº 3943 Ley
Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales, la Fiscalía y por ende su personal no
emitirán ningún tipo de estudio relacionado con extensiones o prórrogas; ya que, en
caso de identificar una irregularidad en el proceso del estudio o de la asignación, la
Fiscalía no contaría con otras personas que realicen la respectiva investigación” y la
hecha por la MSc. Ana Monge “No votar en Asamblea este tema en espera de mayor
criterio legal y administrativo”, con los siguientes resultados obtenidos:
A favor Moción Fiscalía: 13
A favor Moción MSc. Ana Monge: 30.
Abstención: 11
* Personas presentes al momento de la votación: 54

Acuerdo VIII-02:
Se aprueba con 30 votos a favor la moción presentada por la MSc. Ana Monge
de “No votar en Asamblea este tema en espera de mayor criterio legal y
administrativo”.
Posteriormente la agremiada Marina Cruz hace uso de la palabra, quien ofrece su
apoyo ad-honorem para brindar el criterio técnico como administradora de recursos
humanos.
Consecutivamente se somete a votación la moción presentada por el agremiado Omar
Herrera de “consultar a la Procuraduría General de la República sobre la separación
de la instancia de Fiscalía”, con los siguientes resultados obtenidos:
A favor: 29
En contra: 14
Abstención: 10
* Personas presentes al momento de la votación: 53.

Acuerdo VIII-03:
Se aprueba con 29 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones la moción
presentada por el agremiado Omar Herrera de “consultar a la Procuraduría
General de la República sobre la separación de la instancia de Fiscalía”.
Finalizada la votación se continúa con el siguiente punto vario.
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4. Consulta respaldo de las diputadas trabajadoras sociales ante el paquete de
impuestos propuesto por el Fondo Monetario Internacional.
El M.Sc. Roberto Cascante presenta la siguiente moción: “La Junta Directiva del
COLTRAS debe habilitar lo más pronto posible un espacio virtual con las Diputadas
Catalina Montero Gómez y Nielsen Pérez Pérez – ambas trabajadoras sociales –, para
que, expliquen ante el gremio su perspectiva del proyecto y el por qué están dando
respaldo afirmativo al mismo como parte de la Fracción del PAC, a sabiendas, del
riesgo que involucra para la clase trabajadora esta propuesta y lo que históricamente
ha generado el FMI en los países de la región”.
La agremiada Laura Rivera propone eliminar la frase “a sabiendas, del riesgo que
involucra para la clase trabajadora esta propuesta y lo que históricamente ha generado
el FMI en los países de la región” para que no se interprete como un juzgamiento sobre
las diputadas por su posición.
Hace referencia a que el Colegio debe emitir un pronunciamiento sobre el tema para
realizar la convocatoria del espacio.
La agremiada Ana Josefina Güell indica estar de acuerdo con lo planteado por la
colega Laura Rivera.
Seguidamente la M.Sc. Paulina Molina da lectura a comentarios hechos mediante el
chat de la plataforma ZOOM por parte de las personas presentes virtualmente, a saber:
“Ilse Calderón: podemos a votar la moción "La Junta Directiva del COLTRAS debe
habilitar lo más pronto posible un espacio virtual con las Diputadas Catalina Montero
Gómez y Nielsen Pérez Pérez – ambas trabajadoras sociales –, para que, expliquen
ante el gremio su perspectiva del proyecto y el por qué están dando respaldo afirmativo
al mismo como parte de la Fracción del PAC"
Franklin Alfaro Orias: Que el colegio tenga un rol más protagónico
Vilma Segura: Creo que es muy importante el pronunciamiento y convocarlas.
Marina Cruz: De acuerdo con Ana Josefina”.
La MSc. Ana Monge explica que la Junta Directiva le solicitó a la Comisión Realidad
Nacional elaborar un pronunciamiento sobre el tema y se encuentran construyéndolo.
En relación con el espacio con las diputadas mencionado anteriormente, consulta a
las personas presentes virtualmente si a alguna le gustaría sumarse a conformar un
equipo o comisión para apoyar las coordinaciones pertinentes para la actividad.
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Las agremiadas Laura Rivera y Ana González se ofrecen para integrar la comisión
propuesta por la MSc. Monge.
Seguidamente se somete a votación la moción planteada por el M.Sc. Roberto
Cascante con la variante manifestada por la Máster Ilse Calderón, quedando de la
siguiente manera: “La Junta Directiva del COLTRAS debe habilitar lo más pronto
posible un espacio virtual con las Diputadas Catalina Montero Gómez y Nielsen Pérez
Pérez – ambas trabajadoras sociales –, para que, expliquen ante el gremio su
perspectiva del proyecto y el por qué están dando respaldo afirmativo al mismo como
parte de la Fracción del PAC" y que la Comisión Realidad Nacional continúe
trabajando en el pronunciamiento sobre el tema, con los siguientes resultados
obtenidos:
A favor: 51
En contra: 0
Abstención: 2
* Personas presentes al momento de la votación: 53.

Acuerdo VIII-04:
Se aprueba con 51 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones la moción “La
Junta Directiva del COLTRAS debe habilitar lo más pronto posible un espacio
virtual con las Diputadas Catalina Montero Gómez y Nielsen Pérez Pérez – ambas
trabajadoras sociales –, para que, expliquen ante el gremio su perspectiva del
proyecto y el por qué están dando respaldo afirmativo al mismo como parte de
la Fracción del PAC" y que la Comisión Realidad Nacional continúe trabajando
en el pronunciamiento sobre el tema.
Finalizada la votación se procede con la realización del sorteo entre las personas que
participaron en la Asamblea por medio de la plataforma ZOOM y las que siguieron la
transmisión a través del Facebook Live, resultando ganadoras las siguientes:
 Joselyn Ulate Ulate.
 Johnny Méndez Jiménez.
 Omar Santiago Herrera.
Finalmente, la MSc. Ana Monge brinda un agradecimiento a las personas que
participaron en la realización de la Asamblea.
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Al ser las veintiún horas con cuarenta y seis minutos se levanta la sesión. El acta fue
tomada por la M.Sc. Paulina Molina Chacón, secretaria. Su revisión estuvo a cargo de
la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica.

MSc. Ana Monge Campos
Presidenta

M.Sc. Paulina Molina Chacón
Secretaria

MMV
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