CUADRO SINÓPTICO ACUERDOS ACTA N° 155
Celebrada el miércoles 30 de setiembre, 2020

Artículo

Asunto

N° de acuerdo

Acuerdo

I

Comprobación del quórum

I-01

II

Lectura del orden del día

II-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
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

II-02

II-03

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.
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.

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

IV

Cuadro Sinóptico del acta 154

Se da por conocido

V

Presentación de la proyección presupuestaria enero a
diciembre 2021

VI

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

V-01

VI-01

VII

Elección de tres titulares y dos suplentes del Tribunal
Electoral para las elecciones de marzo 2021

VIII

Asuntos Varios

VII-01

VIII-01 Balance Social

VIII-02 Separación
política y administrativa
de la Fiscalía en la Junta
Directiva

VIII-03 Separación
política y administrativa
de la Fiscalía en la Junta
Directiva

Se
aprueba
por
unanimidad la proyección
presupuestaria presentada
para el periodo enero a
diciembre 2021.
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 2020setiembre 2022
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
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

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”.

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”.

VIII-04 Consulta respaldo
de las diputadas
trabajadoras sociales ante
el paquete de impuestos
propuesto por el Fondo
Monetario Internacional

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.

