
                  
 

 

 

ACTA 008-2022-EXTRAORDINARIA 1 

VIERNES 20 DE MAYO DEL 2022 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 3 

Se inicia la sesión 008-2022-Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de 4 

Costa Rica, al ser las 17:27 horas del viernes 20 de mayo del 2022, la cual se celebra de forma presencial en las 5 

instalaciones del Colegio. Preside Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, en su condición de presidente y 6 

contando con la asistencia de los miembros de Junta Directiva: Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 7 

1636; Miguel Ángel Alfaro Solano, vocalía 1, carné 1951, Laura González Artavia, Tesorería, carné 1982, Franz 8 

Villalobos Arias, Secretaría, carné 2013, Francisco Araya Barquero, vocalía 2 a.i.; Ronald González Medina, 9 

vocalía 3 a.i., carné 0972. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  10 

Con participación de la Dirección Ejecutiva: Karla Hidalgo Ordeñana. -----------------------------------------------------------11 

Con asistencia de la secretaria ejecutiva de Junta Directiva: Paola Badilla Quirós. ------------------------------------------- 12 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE QUÓRUM---------------------------------------------------------------13 

ARTÍCULO N° 1.1 El presidente M.Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman hace el debido recuento para constar que el 14 

quorum está completo por siete miembros de junta directiva. ------------------------------------------------------------------ 15 

ACUERDO N° 1: Se confirma el quórum, integrado por cinco miembros de Junta Directiva. Acuerdo Unánime ----- 16 

CAPITULO II. APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. ---------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO N° 2.1. AGENDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 008-2022 DEL VIERNES 20 DE MAYO DE 2022. -----------------18 

Los temas a conocer y discutir en la sesión extraordinaria 008-2022: 19 

1. Bienvenida y comprobación de quórum. 20 

2. Aprobación de agenda y orden del día. 21 

3. Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 005-2022 22 

4. Punto único: Revisión del Presupuesto 23 

5. Asuntos de Fiscalía 24 

6. Temas Varios… 25 

Por medio de la presente agenda, se informa a los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 26 

Criminología de Costa Rica, los temas a conocer y discutir en la sesión extraordinaria 008-2022. -----------------------27 

Se somete a votación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Miguel Ángel 29 

Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, 30 

a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor.  -------------- 31 

ACUERDO N° 2: Conocida la Agenda de Sesión se aprueba. Acuerdo por unanimidad. ------------------------------------ 32 

CAPITULO N. º III. APROBACION DE ACTAS. -------------------------------------------------------------------------------------------33 

ARTICULO N° 3.1 Votación y aprobación del acta de la sesión ordinaria 005-2022. ----------------------------------------- 34 

Se procede a realizar la votación del acta de la sesión ordinaria 005-2022, el presidente Tino Arnoldo Salas 35 

Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, 36 



                  
 

 

 

a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Ángel Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Francisco 37 

Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald González Medina, carné 0972, a favor. --------------------------------------- 38 

ACUERDO N° 3: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 005-2022. Acuerdo por Unanimidad. ------------------------ 39 

CAPITULO N° IV. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. -------------------------------------------------------------------------------------40 

ARTICULO 4.1 Revisión y Modificación del Presupuesto 2022. --------------------------------------------------------------------41 

M. Sc. Tino Salas Marksman indica que al ser las 17: 52 horas se incorpora en la presente sesión el Fiscal; Lic. 42 

Alejandro Arias Angulo. Se le brinda la palabra a la dirección ejecutiva para que inicie con el punto en cuestión. --43 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana, dirección ejecutiva; si les parece vamos viendo el oficio CPC-DE-0270-2022 en 44 

concordancia con el excel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia, Tesorería; ¿ 0270-2022? Pero si gusta lo hacemos con la proyección anual. -----------46 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana, si, bueno, es que aquí estaban estrictamente las recomendaciones, pero si no nos 47 

devolvemos. Es que puse las anotaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------48 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; yo digo para matar dos pájaros. -------------------------------------------------------------------49 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana, si, si no nos devolvemos si hay que revisar algo. ---------------------------------------------50 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia, exactamente. -------------------------------------------------------------------------------------------51 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; con respecto a las sesiones extraordinaria 006-2022, la extraordinaria 007-2022 y 52 

la ordinaria 005-2022 según las recomendaciones y las observaciones realizadas se presenta este oficio haciendo 53 

una recopilación de todas las modificaciones para un más fácil entender, con respecto a los ingresos se 54 

modificaron o se eliminaron dos cuentas que fueron las que se eliminaron en la sesión 005-2022, básicamente la 55 

de acompañantes y la de capacitación y desarrollo nada más que responden a la partida de ingresos y la 56 

disminución de ingresos seria de 2.886.000 colones quedando proyectado un ingreso total de 135.891.610.50 57 

colones. Con respecto a las incorporaciones, perdón a los gastos se inicia con el centro de costos de incorporación, 58 

el cual disminuyo, se quitaron las compras artísticas, horas extras y cargas sociales, además de la eliminación de 59 

gastos de transporte y acto cultural, disminuyo en 3.118.009 colones quedando en 6.741.890.75 colones. ---------60 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; ahí tenemos el primer detalle; en el oficio no se nombra que bajo lo de imprevistos 61 

de logística y bajo 80.000 colones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------62 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; vamos a ver…. ¡Aja! ----------------------------------------------------------------------------------63 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; ¿y cuánto fue el total que dijo usted que bajo? ¿Doña Karla, perdón? ------------------64 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; 3.118.009 colones. -----------------------------------------------------------------------------------65 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; yo lo sume, para atrás y para adelante, para adelante y para atrás y medio 2.579.300. 66 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana, las disminuciones. ------------------------------------------------------------------------------------67 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; sí. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------68 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; y como lo sumo, se fue cuenta por cuenta o a calculo. -------------------------------------69 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; no, cuenta por cuenta. -------------------------------------------------------------------------------70 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana, ok veamos acá, aquí están los gastos mensuales, verdad, que si suman los 71 

6.741.890.75 colones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------72 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia, yo al excel no le creo, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué; pero digamos que 73 



                  
 

 

 

está bien, digamos que sí, ok, pero en las disminuciones no sé si las vamos viendo a pie, no las tienes para sumarlas, 74 

ok, logística se redujo 2.034.300 cierto?, no sé si los demás miembros de junta lo quieren ir haciendo para que 75 

saquemos el error digamos, a 3.534.300 le quitamos 1.500.000 a mí me da 2.034.300. En horas extra bajamos. ---76 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; es 3 millones… -----------------------------------------------------------------------------------------77 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; no es 2.034.300. ---------------------------------------------------------------------------------------78 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; no, el gasto era, o sea en el original. -------------------------------------------------------------79 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; 3.534.300. En horas extra, bueno si quieres quitamos acto cultural y transporte de 80 

una vez, son 150.000 en acto cultural y 150.000 en servicios de transporte. --------------------------------------------------81 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; si ya eso esta quitado. -------------------------------------------------------------------------------82 

Lcda. Gonzalez Artavia; luego tenemos 450.000 colones de horas extra que era el monto original y paso a 225.000. 83 

Lcda. Gonzalez Artavia; en cargas sociales 90.000 colones, era 180.000 quedo en 90.000 y los ingresos de logística 84 

estaban en 150.000 y bajaron a 70.000, ahora sí, si quiere sumemos todo esto. ---------------------------------------------85 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ahí falta la disminución de gastos por IVA, que estaba originalmente en 1.134.324.35 y 86 

quedo en 775.610.75 ahí fueron 358.709 cerrados. ----------------------------------------------------------------------------------87 

Lcda. Gonzalez Artavia; si yo sumo eso a pie a mí no me da eso; me da 2.579.300 + 358.709, 2.938.009. -------------88 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; que raro voy a hacerlo, a mi si me da doña Laura. ---------------------------------------------------89 

Lcda. Gonzalez Artavia; nosotros lo sumamos antes dos veces, ¿verdad?, ok, sigamos con imprevistos de logística. 90 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ¿en curso de ética? ------------------------------------------------------------------------------------------91 

Lcda. Gonzalez Artavia; no, en incorporaciones están los imprevistos de logística que ya los ajustaste, no los habías 92 

ajustado o sea que no lo mencionaste aquí en el oficio pues. ---------------------------------------------------------------------93 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; pero si está en el cálculo. ----------------------------------------------------------------------------------94 

Lcda. Gonzalez Artavia; aja, luego en el curso de ética tengo otra duda, ¿cuánto Tenes en reducción del curso de 95 

ética? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------96 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 443.100. --------------------------------------------------------------------------------------------------------97 

Lcda. Gonzalez Artavia; aja, pero ahí le sumaste el IVA también. -----------------------------------------------------------------98 

Lcda Hidalgo Ordeñana, si en todos centros de costos. -----------------------------------------------------------------------------99 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; ok, ese nos cerraba bien, vamos con el otro, en otros. --------------------------------------100 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; dice que 280.248 a ver qué cambio, así lo del sello blanco que estaba 447.000, ese si 101 

estaba mal calculado con respecto a los ingresos, 447.600 si, menos 298.000 aquí cambio y los gastos por IVA ya 102 

te digo que eran 127.140 los originales digamos y quedaron en 94.000 se ahorra 32.000 y nos da 282.248. ---------103 

Lcda Gonzalez Artavia; aja, pero ahí el tema no es lo que nos ganamos si no ver los gastos del IVA de la tablita, 104 

podemos revisar la multiplicación o la sumatoria. ------------------------------------------------------------------------------------105 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ¿adonde? -------------------------------------------------------------------------------------------------------106 

Lcda. Gonzalez Artavia; en los gastos por IVA, ¿podemos ver la formula? ------------------------------------------------------107 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Vamos a ver. --------------------------------------------------------------------------------------------------108 

Lcda. Gonzalez Artavia; tengo una duda, vamos a la cuenta en el curso de ética, y vamos a pie como cualquier 109 

cuenta pollos, yo agarro 114.000, podes verlo ahí en el excel, 438.800 + 150.000, tal vez no me estoy dando a 110 



                  
 

 

 

explicar doña Karla, saquémosle el IVA al curso de ética, el gasto del IVA al curso de ética anual ¿cuánto es? -------111 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 96.564. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------112 

Lcda. Gonzalez Artavia; ¡aja! Hasta ahí estamos bien, ok, por eso yo agarro, por eso le digo hagámoslo a pie eso es 113 

un ejemplo: 114.000 -438.800 +150.000 colones me dan 742.800. --------------------------------------------------------------114 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ¿qué sumaste? 114.000 438.800 +150.000. -----------------------------------------------------------115 

Lcda. Gonzalez Artavia; eso, eso por el 13%. Vamos abajo ahí sumamos 330.000 + 198.000+ 8.400 + 360.000 + 116 

120.000 + 62.000. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ese 360.000 no lleva IVA, es un beneficio por fallecimiento, entonces es un… como se 118 

llama una previsión, no es un gasto es un beneficio. ---------------------------------------------------------------------------------119 

Lcda. Gonzalez Artavia, ok, estamos bien, vamos con el que sigue. --------------------------------------------------------------120 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ok, seria Asamblea; 945 igual gasto logística igual, servicios legales, horas extras, cargas 121 

igual dijimos que no se iba a tocar porque ya se ha ejecutado. -------------------------------------------------------------------122 

Lcda. Gonzalez Artavia; hay algún rubro de esos que no lleve IVA; ---------------------------------------------------------------123 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si, el tiempo extraordinario. ¿Seguimos? --------------------------------------------------------------124 

Lcda. Gonzalez Artavia; vamos a Junta Directiva; todo queda igual hasta el total de la planilla, ¿verdad? Digo yo 125 

eso no lleva IVA ni nada, ni vamos a tocarlo, ni vamos a verlo porque todo se mantiene igual. -------------------------126 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, exacto! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------127 

Lcda. Gonzalez Artavia, ok, nos vamos a el tema de la sesión anual, usted nos puede explicar esto a que 128 

corresponde doña Karla, porfis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------129 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si claro, el tema de la sesión anual es una reunión que se hace antes de la Asamblea de 130 

noviembre, entonces siempre se ha convocado desde octubre a las diferentes coordinadores para que presenten 131 

o entreguen los informes anuales para una conocimiento previo a la asamblea y suelen ser bastante larguillas y 132 

viene la Junta y viene Fiscalia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------133 

Lcda. Gonzalez Artavia; ¿A usted le parece necesario mantenerlo señor presidente? Es decir antes de noviembre 134 

nos vamos a reunir nosotros, las comisiones, vamos a dar un informe de cuentas y si es necesario gastar 262.500 135 

a parte de los 600.000 de gastos de logística que por cierto no utilizamos porque no lo usamos en cada Junta 136 

Directiva, porque realmente no consumimos más de lo necesario, no como en otras juntas directivas; esa 137 

evaluación anual, a mí me parece que no se necesita, porque si nosotros en las sesiones de junta solo sobrevivimos 138 

a agua, café y galletitas pues en la evaluación anual podemos sobrevivir a agua, café y galletitas, suficiente. -------139 

M.Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman; excelente. --------------------------------------------------------------------------------------140 

Lcda. Gonzalez Artavia; y si es el caso de que ese día queremos hacer algo, pues en todas las sesiones de junta 141 

nosotros somos bastante austeros entonces los 600.000 que se ponen ahí los podemos usar ese día; ¿verdad doña 142 

Karla? Lcda. Hidalgo Ordeñana; si claro, de hecho, si queda de otras cuentas se puede. -----------------------------------143 

Lcda. Gonzalez Artavia; ok, entonces a mí en lo personal me parece que se puede quitar. --------------------------------144 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; incluso pensar en contratar algo como lo que se hace para asambleas. -----------------------145 

Lcda. Gonzalez Artavia, me parece que también hay que tocarlo con el tema de Fiscalía, porque Fiscalía tiene 146 

100.000 y junta directiva tiene 262.500 entonces me parece que podríamos quitar ambos rubros, ¿ señor fiscal, 147 



                  
 

 

 

usted cree que usted requiera los 100.000 para su evaluación anual o puede consumir agua, café y galletitas.------ 148 

Lic. Alejandro Arias Angulo, no los necesito. -------------------------------------------------------------------------------------------149 

M.Sc. Tino Salas Marksman, ¡perfecto! --------------------------------------------------------------------------------------------------150 

Lcda. Gonzalez Artavia, ¿no los ocupa? --------------------------------------------------------------------------------------------------151 

Bach. Francisco Araya Barquero; o sea 362.500 + el iva. ----------------------------------------------------------------------------152 

M.Sc. Tino Salas Marksman, esto es una propuesta, recordemos que cuando terminemos esto vamos a aprobar 153 

todo el presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------154 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, si no yo podría arreglar el oficio de nuevo. -----------------------------------------------------------155 

M.Sc. Tino Salas Marksman; lo tenemos que aprobar hoy de una vez, no tenemos más tiempo para hacer otras 156 

revisiones del tema del presupuesto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------157 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; ok, vamos a sumar; quitamos 262.500, eso por el 13% 34.125, entonces 34.125 x 158 

262.500 igual 296.625 1.937.220 y a 1.937.220 x 13% ¿Cuánto te dio? ---------------------------------------------------------159 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 2.580.945 ------------------------------------------------------------------------------------------------------160 

Lcda. Gonzalez Artavia; ¿cuánto doña Karla? A mí no me da así. ----------------------------------------------------------------161 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; veámoslo, veámoslo. 262.500 de la evaluación anual, de servicios legales. ------------------162 

Lcda. Gonzalez Artavia, vamos por partes, de los 262.500 a eso le sacamos el iva y son 34.125 -------------------------163 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; a es que yo lo sumo al final el iva ------------------------------------------------------------------------164 

Lcda. Gonzalez Artavia; ah ok. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------165 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; evaluación anual 262.500 en servicios legales 4.307.220 menos 2.370.000 seria 1.937.220 166 

y el iva, el original era 790.725 y el de ahora 381.025. ------------------------------------------------------------------------------167 

Lcda. Gonzalez Artavia; es que yo tengo 443.625. en el iva ------------------------------------------------------------------------168 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; pero Tenes que rebajarle los cuarenta y algo y ya baja. -------------------------------------------169 

Lcda. Gonzalez Artavia; a 1.937.220 x el 13% me da 251.838.60 ok más 34.125 me da 285.963.60 solo de iva. -----170 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana, aja, de hecho, yo tengo más, tengo 381.025. --------------------------------------------------171 

Lcda. Gonzalez Artavia; hasta aquí yo tengo 285.963.60 de esos dos rubros verdad, ahora agarramos el iva anterior 172 

790.725 menos el iva actual y me da 347.100 la diferencia de uno al otro. ----------------------------------------------------173 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si, pero hay que revisarlo. ----------------------------------------------------------------------------------174 

Lcda. Gonzalez Artavia; diay es el iva anterior y el iva actual. ----------------------------------------------------------------------175 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; eh, si está mal hay que corregirlo en el cálculo. -----------------------------------------------------176 

Lcda. Gonzalez Artavia; a ese no le estas quitando el iva que incluya el de 1.937.220, 251.838.60 menos de iva. 177 

Son ciento cincuenta y mil algo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------178 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ok, eso Tenes de iva ¿en? ----------------------------------------------------------------------------------179 

Lcda. Gonzalez Artavia; eso tengo de iva por el 1.937.220. ------------------------------------------------------------------------180 

Lcda Hidalgo Ordeñana; y te suma 285.963. --------------------------------------------------------------------------------------181 

Lcda. Gonzalez Artavia; 251.838.60 + 34.125 me da 285.963.60. -----------------------------------------------------------------182 

Lcda. Gonzalez Artavia; más bien a los 443.625 le tenemos que quitar estos 285.963 o no se si usted ya se los quito, 183 

y estamos haciendo doble. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------184 



                  
 

 

 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana, ¿en dónde dice? --------------------------------------------------------------------------------------185 

Lcda. Gonzalez Artavia; en el iva aquí 443.625, la diferencia entre un iva y el otro son 347.100 colones en el anterior 186 

y el actual, oh hagámoslo todo a pie más fácil así no perdemos como el ratillo 8.400.000 + 600.000 + esto no queda 187 

+ 2.370.000+ 720.000 no las horas extras no, las cargas sociales no artículos de representación;  son 180.000 + 188 

2.370.000+ 600.000 + 8.400.000; 11.520.000 x el 13%  doña Karla hay alguno de estos que no lleve carga por iva 189 

a parte de las cargas sociales y las horas extras. --------------------------------------------------------------------------------------190 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; vamos a ver, las dietas. -------------------------------------------------------------------------------------191 

Lcda Gonzalez Artavia, las dietas pagan iva? -------------------------------------------------------------------------------------------192 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no las dietas pagan renta. ----------------------------------------------------------------------------------193 

Lcda. Gonzalez Artavia, paga un 15%. ----------------------------------------------------------------------------------------------------194 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, si, paga un 15 pero de renta no de iva, no es que se suma es que se rebaja. ----------------195 

Lcda. Gonzalez Artavia; pero, los cálculos y aquí vamos a ver otro error del asunto, porque los cálculos que usted 196 

le había pasado a Francisco hace bastante tiempo, usted había indicado que se rebajaba el 15 más el iva cierto o 197 

estoy equivocada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------198 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no el iva no, bueno tendría que revisarlo, pero eso sería otro tema. ---------------------------199 

Lcda. Gonzalez Artavia; bueno ni tan otro tema porque entonces quiere decir que se nos ha venido pagando mal 200 

las dietas todo este tiempo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; bueno no, o sea por eso habría que revisarlo porque no sería en relación a este tema 202 

específico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------203 

Lcda. Gonzalez Artavia; ok, vamos a hacer un cálculo matemático, por eso es que siempre hemos tenido la duda 204 

como calcula usted el pago de las dietas. -----------------------------------------------------------------------------------------------205 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, entonces voy y traigo el informe. ------------------------------------------------------------------------206 

Lcda. Gonzalez Artavia; ¿del pago de nuestras dietas? -----------------------------------------------------------------------------207 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si traigo los papelitos. ---------------------------------------------------------------------------------------208 

Lcda. Gonzalez Artavia; si quiere mientras no lo tengamos que proyectar y podamos verlo en físico mejor, porque, 209 

si no, no vamos a salir hoy, no lo puede imprimir. ------------------------------------------------------------------------------------210 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, si puedo imprimir unas copias. ---------------------------------------------------------------------------211 

Lcda. Gonzalez Artavia; por favor y gracias, aunque estamos en la política de ahorrar papel. Gracias doña Karla. --212 

Se retira de la sala de juntas la directora ejecutiva Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana, para ir a su oficina y recoger los 213 

documentos solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------214 

Se establece un receso de quince minutos iniciando a las dieciocho horas treinta y siete minutos del viernes veinte 215 

de mayo del dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------216 

M.Sc. Tino Salas Marksman; al ser las diecinueve horas del día viernes veinte de mayo del año dos mil veintidós se 217 

retoma y continua con la sesión extraordinaria 008-2022 se le da la palabra a la dirección ejecutiva quien venía 218 

realizando un desglose en relación al tema de presupuesto, siendo esto un tema único y habiendo quedado abierto 219 

el punto cuatro, del mismo modo se le deja abierto el espacio a la Junta Directiva para que exponga lo que 220 

considere correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------221 



                  
 

 

 

Bach. Francisco Araya Barquero; Vocalía 2 a.i., gracias, doña Karla en la parte donde estábamos, es que aquí tuve 222 

un pequeño regaño por parte de la compañera tesorera, en donde me dijo que no podíamos continuar, que ella 223 

estuviera exponiendo la situación y yo volviera a presentarlo, si nos logramos retroceder -------------------------------224 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, ¡aja! ¿A dónde? -----------------------------------------------------------------------------------------------225 

Bach. Francisco Araya barquero; al departamento o la sección o al punto donde dice otros, de la primera parte del 226 

cuarto presupuesto presentado por su persona. --------------------------------------------------------------------------------------227 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ¡aja! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------228 

Bach. Francisco Araya Barquero; dos en una misma semana, los dos modificados y el tercero y el cuarto el actual, 229 

el que estamos realizando y analizando, en la parte de mensajería, esa habría que eliminarla donde dice 230 

mensajería 120.000 colones, eso habría que quitarlo. -------------------------------------------------------------------------------231 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; regálame un segundo, ¿puedo don Tino? -------------------------------------------------------------232 

M.Sc. Tino Salas Marksman, si por favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------233 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, ok, se presentó, no sé si una petición verdad, pero se presentaron los proyectos 234 

presupuestarios que se han presentado en cada una de las reuniones y de repente se han modificado, se presentó 235 

uno en abril, que se vio en la primera sesión ordinaria, se presentó uno en una ordinaria de mayo  donde se 236 

discutió el tema de los ingresos, de los uniformes y por eso las modificaciones y se presentaron verdad eso 237 

corresponde a los diferentes presupuestos que se han presentado y lo que sería, en donde, en otros, habían dicho, 238 

perdón no se si, que era importante dejarlo para cuando tenían incluso cosas de junta directiva, este rubro de 239 

mensajería es cuando van a entregar o recoger carné, digamos que se haya encargado un carné y el mensajero 240 

tiene que retirarlo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------241 

Bach. Araya Barquero; ok, pero también está aquí en fiscalía, salario, mensajería por 60.000 colones. ----------------242 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si, pero es que son centros de costos diferentes, fiscalía lo puede usar para otros 243 

usualmente es para carnés o si se tiene que firmar algún certificado. ----------------------------------------------------------244 

Bach. Araya Barquero; ok sí, pero habría que quitarlo porque los dos no los podríamos mantener y utilizar uno 245 

para un mismo propósito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------246 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ustedes disponen. ---------------------------------------------------------------------------------------247 

Lcda. Gonzalez Artavia; tengo una duda ahí, entonces porque en honorarios y consultorías tenemos una partida 248 

de 300.000 colones para servicios de mensajería. ------------------------------------------------------------------------------------249 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, ok entonces ¿quito esto? ---------------------------------------------------------------------------------250 

Bach. Araya Barquero, primero hagamos el análisis. ---------------------------------------------------------------------------------251 

M.Sc. Tino Salas Marksman, si, resulta ser importante hacer el análisis para poder…. Interrumpe la Lcda. Karla 252 

Hidalgo; ah ok están en gastos operativos. ---------------------------------------------------------------------------------------------253 

Lcda. Gonzalez Artavia; sí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------254 

Lcda. Hidalgo Ordeñana. Ok vamos a ver, en otros si ustedes ven el ingreso de la agenda de hoy queda en la partida 255 

habla de reposición de carné, verdad, entonces hay que mandarlos a recoger por eso es que se ve esa cantidad 256 

ahí para hacer la contrapartida y el gasto de otros. ----------------------------------------------------------------------------------257 

Lcda. Gonzalez Artavia, completamente de acuerdo, mi duda es otra, tenemos mensajería ahí, tenemos 258 



                  
 

 

 

mensajería en fiscalía, tenemos mensajería en honorarios y consultorías, entonces. ---------------------------------------259 

Bach. Araya Barquero representa un gasto de 480.000 colones al año. ---------------------------------------------------------260 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; entre todos, sí. ------------------------------------------------------------------------------------------------261 

Bach. Araya barquero; un promedio de 40.000 colones mensuales. -------------------------------------------------------------262 

Lcda. Hidalgo Ordeñana si más o menos. -----------------------------------------------------------------------------------------------263 

Bach. Araya Barquero; ahora cuanto cobra el por cada viaje. ---------------------------------------------------------------------264 

Lcda Hidalgo Ordeñana, por ejemplo, cuando hay que recoger personerías jurídicas, por ejemplo, cuando hay 265 

tramites en bancos, por ejemplo, cuando hay tramites de cambiar el cheque de caja chica, cosas así, que, si me 266 

preguntan talvez o no me están preguntando, y me toman en cuenta el comentario talvez serio no ajustarlo tanto 267 

y bajarlo en honorarios que tiene un rubo más alto. ---------------------------------------------------------------------------------268 

Bach. Araya Barquero, yo agarraría esos 480.000 y le dejaría solo 150.000 al año de una vez, porque ahora las 269 

transacciones se están haciendo vía correo electrónico, lo que sería digamos esporádicamente algún carnetsillo o 270 

alguna situación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------271 

Lcda. Gonzalez Artavia, ¿cuántas veces se usa el mensajero al mes? O sea, cuanto se le paga al mensajero por mes. 272 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, como 42.000 colones al mes. -----------------------------------------------------------------------------273 

Lcda. Gonzalez Artavia, o sea tenemos una perdida. --------------------------------------------------------------------------------274 

Bach. Araya Barquero; yo lo saque y son 40. ------------------------------------------------------------------------------------------275 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; sí, estoy hablando. Puede ser que a veces varie por viaje, es un aproximado es un 276 

Contrato por servicios profesional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------277 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; entonces si es un contrato por servicios profesionales debería de estar solo la partida 278 

en honorarios no en los demás porque es por contrato. ----------------------------------------------------------------------------279 

Bach. Francisco Araya Barquero; no nos compliquemos de 482. Bajémoslo a 100,000 si usted quiere. Son 482.000 280 

por año. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------281 

Lcda. Gonzalez Artavia; yo sé que son 482.000 por año. ----------------------------------------------------------------------------282 

Bach. Araya Barquero; es más, hagamos una cosa, bajemos a 100.000 por mes. --------------------------------------------283 

Bach. Miguel Angel Alfaro Solano; con permiso señor presidente en este caso considero que bajarlo a 100.000 es 284 

apropiado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------285 

Lcda. Gonzalez Artavia; yo quiero que doña Karla me aclare una cosa. Es un presupuesto 480,000 colones para 286 

mensajería es por contrato. Es decir, por servicios profesionales. Si es así y lo tenemos en honorarios y 287 

consultorías, adicional a eso yo entiendo lo de la partida, contrapartida y demás, etcétera de que tiene que estar 288 

en otros y en fiscalía. Pero ¿Cuál es la contrapartida de fiscalía? -----------------------------------------------------------------289 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; el tema de la contrapartida en este caso es un gasto de fiscalía. Vamos a ver 290 

financieramente contablemente, todos los gastos se deben registrar en los centros de costo, sin embargo, si 291 

quieren dejarlo solo en consultorías. ----------------------------------------------------------------------------------------------------292 

Lcda. Gonzalez Artavia; antes de eso ¿Cuál es La contrapartida? De mensajería. --------------------------------------------293 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ingresos de carné, sellos y renovación de carnes. ------------------------------------------------294 

Lcda. Gonzalez Artavia; La posición de carne. Son 257,640 y 610,002. Y se gastan 120,000 colones al mes eh al año 295 



                  
 

 

 

¿Fiscalía para que los tenemos? Perdón. ------------------------------------------------------------------------------------------------296 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Cuando tenía que enviar Notificaciones, yo no se este año yo estoy hablando de la 297 

proyección, que esto se hace con la proyección del 2021. ------------------------------------------------------------------------298 

Lcda. Gonzalez Artavia; Administrativamente se utilizan los mensajeros para algo. -----------------------------------------299 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si para hacer, usualmente para hacer los cambios de cheque de caja chica, para que 300 

cambie el cheque, traiga el dinero, recoger personerías. ---------------------------------------------------------------------------301 

Bach. Araya Barquero; ¿Y de cuanto es ese cheque? --------------------------------------------------------------------------------302 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 200.000. Se cambia cada mes y medio, verdad, cuando se gaste. -----------------------------303 

Bach. Araya Barquero; Por eso, entonces, no nos compliquemos, no le hagamos más bola a 10,000 por mes y listo. 304 

Ella dice que un promedio de 2500. ---------------------------------------------------------------------------------------------------305 

Lcda. Gonzalez Artavia; perdón,  y donde nosotros mandamos a hacer los carnes y los sellos blancos no tienen 306 

servicio de mensajería. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------307 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; habría que valorar que lo coticen, pero gratis no. ---------------------------------------------------308 

Lcda. Gonzalez Artavia; no, nada es gratis en esta vida ¿Pregunto, por qué? Ajá. ¿No sé si habrá una bitácora para 309 

el control de lo que mensajero trae, si hay una mitad para el control de cada viaje? ---------------------------------------310 

Lcda. Hidalgo Ordeñana;  porque con base a eso, tiene que presentar la factura, ¿verdad? ------------------------------311 

Lcda. Gonzalez Artavia; Si es que a mí me parece como una facturilla esa yo había visto algunos trámites de 312 

mensajería que no corresponden directamente a temas administrativos ni del colegio, sino algunos casos 313 

personales, o me corrige doña Karla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------314 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Sí, la corrijo, tendría que buscarlo. ---------------------------------------------------------------------315 

Lcda. Gonzalez Artavia; si yo preferiría que los revisaran porque yo sí había visto algunas cosillas ahí personales. 316 

Entonces no sé si usted lo puede traer para revisarlo. -------------------------------------------------------------------------------317 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; tendría que buscarlo. Se retira de la sala de Junta Directiva la Lcda. Hidalgo Ordeñana. 318 

Lcda. Gonzalez Artavia; hagamos un receso señor presidente. ------------------------------------------------------------------- 319 

M. Sc. Tino Salas Marksman; Muy bien hacer las 19 horas con 10 minutos procedemos a hacer un receso de 10 320 

minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------321 

M. Sc. Tino Salas Marksman; al ser las 19:54 continuamos con la sesión extraordinaria 008-2022 del presente día 322 

viernes 20 de mayo del año 22. Continuamos con lo que se venía abordando este sentido. Es punto cuatro la 323 

agenda aprobada el día de hoy, el cual responde a la revisión del presupuesto. Se le da la palabra o se continúa 324 

con la palabra de la Lcda Laura Gonzalez, tesorería. --------------------------------------------------------------------------------- 325 

Lcda. Gonzalez Artavia; Todos tenemos copias de esto, ¿No? hay ningún problema. Ok. ----------------------------------326 

Bach. Araya Barquero; recoger manteles en lavandería, dejar agenda en Heredia y dejar agenda en migración Esa 327 

fue la mía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------328 

Lcda. Gonzalez Artavia; Pero se la llevaron a los dos lados. ------------------------------------------------------------------------329 

Bach. Araya Barquero; porque a Heredia y porque a migración. -----------------------------------------------------------------330 

Lcda. Gonzalez Artavia; no sé, porque la mía no me la dejaron en Heredia y yo la recogí aquí. ---------------------------331 

Bach. Araya Barquero; y porque recoger documentos en LEXINCORP si siempre los mandaba por correo 332 



                  
 

 

 

electrónico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------333 

M. Sc. Tino Salas Marksman; debe de ser …. Interrumpe la Lcda. Gonzalez Artavia. --------------------------------------334 

Lcda. Gonzalez Artavia; doña Karla usted nos ayudaría con esas aclaraciones. ----------------------------------------------335 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si claro, … interrumpe el Bach. Araya Barquero, dejar carné en migración, recoges estuche 336 

en Tibas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------337 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; vamos a ver, ahorita no me puedo acordar de todo porque eso lo hace Laura y 338 

Yeimy le estoy preguntando a Yeimy si hay un error material. --------------------------------------------------------------------339 

Lcda. Gonzalez Artavia; no, no, no a mi no me recogieron la firma. -------------------------------------------------------------340 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si, o sea si no se acuerda. ----------------------------------------------------------------------------------341 

Lcda. Gonzalez Artavia; no, yo estoy segura, interrumpe la directora ejecutiva, Lcda. Hidalgo Ordeñana, esta bien 342 

doña Laura esta usted segura; continua la Lcda. Gonzalez Artavia; a mí nunca en ningún momento, me llegó un 343 

mensajero para recoger una firma de certificado del profesional pionero el 5 de abril, martes 5 de abril Yo todoslos 344 

certificados de los profesionales pioneros los firme aqui Porque vine a todos los, las entregas del profesional 345 

pionero, excepto a una, y fue a la segunda o la tercera, si no me equivoco, pero todo lo firme aqui Entonces yo 346 

estoy seguro y yo quiero saber de donde cuando y como; porque a mí nunca me llegó un mensajero. ¿A usted le 347 

llego algún mensajero para recoger su firma?; le consulta la Lcda Gonzalez Artavia a la Lcda. Cambronero Sandi 348 

quien responde: No! Continua la Lcda. Gonzalez Artavia; ok, entonces yo si quisiera saberlo. ---------------------------349 

Bach. Araya Barquero; a mi sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------350 

Lcda. Gonzalez Artavia;  Si a usted sí, y a usted le llegó el 6 seguro. -----------------------------------------------------------351 

Bach. Araya Barquero; pero aquí dice que también la agenda. --------------------------------------------------------------------352 

Lcda. Gonzalez Artavia; A mi no, todo lo he recogido aquí. ------------------------------------------------------------------------353 

Bach. Araya Barquero; a mi solo una vez. -------------------------------------------------------------------------------------------354 

Lcda. Gonzalez Artavia; ni siquiera reconozco al mensajero, no se quién es no lo tengo. ----------------------------------355 

M. Sc. Tino Salas Marksman; ¿Y en el caso de la entrega de Heredia? Es la entrega de una agenda. ------------------356 

Lcda. Gonzalez Artavia; no se Francisco. ------------------------------------------------------------------------------------------------357 

Bach. Araya Barquero; pero ¿Por qué ponen Heredia y por qué pone migración? -----------------------------------------358 

Lcda. Gonzalez Artavia; No sé y son 5000 colones en Heredia y 2500 en migración. ----------------------------------------359 

Bach. Araya Barquero; por eso dice dejar Agenda OK, Paola. -----------------------------------------------------------------360 

Lcda. Gonzalez Artavia; si pero eso es porque el trámite estuvo a cargo de Paola. ------------------------------------------361 

Bach. Araya Barquero; Sí por eso, y después dice dejar agenda, dejar agenda, migración. No sé si fue para mí, pero 362 

dejar agenda. Y de marca dejar agenda en Inmigración. ----------------------------------------------------------------------------363 

Lcda. Gonzalez Artavia; ¿Y qué pasó Pao? Espere porque esos son de Paola y Paola si se acuerda. -------------------364 

Bach. Araya Barquero;  ¿Ahora, ¿cuál fue el estuche que se compró en Tibás? -----------------------------------------------365 

Secretaria Ejecutiva de Junta Directiva, Sra. Paola Badilla Quiros:  Este bueno voy en orden, dejar agenda en 366 

Heredia esto era para doña Fiorella, dejar agenda en migración esto era para don Francisco, recoger documentos 367 

en LEXINCORP, esto era porque la mensajería se utiliza para cuando se necesitan personerías jurídicas rápido o 368 

cuestiones de estas y la entonces asesoría legal no tenia esa clase de servicio entonces se utiliza la mensajeria de 369 



                  
 

 

 

acá. Entregar documento en la Uruca no veo que fuera mio, recoger estuche en Tibás era porque Paola Beckford 370 

quien fungía en ese momento como secretaria de la Junta Directiva tenía la grabadora y me la había devuelto 371 

únicamente sin el estuche entonces hubo que mandar el mensajero a recoger el estuche, igual bueno Lexincorp. 372 

Lexincop, recoger en el registro igual se enviaba al mensajero para eso, recoger camisas en Moravia, esto fue 373 

porque el antiguo muchacho que trabajaba en comunicaciones tenia que devolver las camisas que se le habían 374 

dado con los logos del Colegio. Interrumpe el Bach. Araya Barquero; aquí, Perdón, perdón, perdón que la 375 

interrumpa aquí bueno y esta don Ronald  pero deja mentir, que que trabajamos en seguridad y millones de veces 376 

y hemos sabido como todo el proceso aquí era muy sencillo. Si la persona a la hora de despedirse No llegaba a 377 

entregar su uniforme, no se le entregaba su liquidación, pero tenía que entregar los uniformes y después se le 378 

entregaba la liquidación. Así de sencillo. -----------------------------------------------------------------------------------------------379 

Lcda. Gonzalez Artavia; y el Colegio incurriendo en un gasto de mensajería para alcahuetear. --------------------------380 

Bach. Araya Barquero; para que vamoa a incurrir en recoger unas camisas hasta Moravia sí, él era que tenía que 381 

venir aquí, dejar las camisas y decirle OK para mañana está su deposito. ------------------------------------------------------382 

Lcda. Cristina Cambronero Sandi;  pero sería un caso excepcional porque cuando yo salí del colegio yo tuve que 383 

venir a dejar el uniforme aquí para firmar el cheque. -------------------------------------------------------------------------------384 

Bach. Araya Barquero; por eso ¿Entonces? -------------------------------------------------------------------------------------------385 

M. Sc. Tino Salas Marksman; se le da la palabra a la direccion ejecutiva. -------------------------------------------------------386 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si, ese caso el del comunicador el estaba por servicios profesionales verdad entonces no 387 

había que pagarle ninguna liquidación y no se si recuerdan que habíamos conversado que la junta directiva pasada 388 

había aprobado el uso de las camisas, se dirige a don Tino salas Marksman; usted me dijo que eso no era correcto 389 

porque no había una relación laboral y que se le pidieran inmediatamente, el como no tenia que recoger nada No 390 

quería venir, entonces se mandaron a recoger para evitar y cumplir con las indicaciones pero de hecho se hace así 391 

como dice Cristina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------392 

Bach. Araya Barquero; ok, otra consulta existe algún contrato de esto doña Karla para este señor, para este 393 

caballero Christopher Camacho Jiménez un contrato. ------------------------------------------------------------------------------394 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si es por servicios profesionales. -------------------------------------------------------------------------395 

Bach. Araya Barquero; ¿Y existe ese contrato? Esta aquí. --------------------------------------------------------------------------396 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si, si esta aquí en la oficina. --------------------------------------------------------------------------Bach. 397 

Araya Barquero, diay lo necesitamos ver, el contrato o no? ¿A ver quién lo firmo? En que Términos lo firmó ¿Cómo 398 

lo firmaron? Cómo llegaron los recuerdos y todo eso. ------------------------------------------------------------------------------399 

Lcda. Gonzalez Artavia; más allá de eso esperese para ir en orden, espérese. ----------------------------------------------400 

Bach. Araya Barquero; esta bien. ------------------------------------------------------------------------------------------------------401 

Lcda. Gonzalez Artavia; Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de por qué yo justifico el por qué deberíamos 402 

justificar el quedarnos sin mensajero, primero, porque a esta a este órgano tesorería me parece una completa 403 

alcahuetería Sin más ni menos Que por ejemplo el 15/02/2022 se firmó un documento por parte del licenciado 404 

Mario Calderón y un viaje a Cartago de 7000 colones. Cómo fue el 15 de febrero Ya nosotros estábamos en junta, 405 

yo quisiera saber qué documento era doña Karla, perdón. ------------------------------------------------------------------------406 



                  
 

 

 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si, don Mario había firmado todos los estados financieros y libros contables, pero faltaba 407 

que firmara si no me equivoco el registro los estados financieros de diciembre. ---------------------------------------------408 

Lcda. Gonzalez Artavia; ¿y porque no había firmado los estados financieros de diciembre? Perdón. -------------------409 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; Porque los estados se cerraban el 31 de diciembre y nosotros entramos creo que 410 

fue el 5 o 6 de enero y mientras se hacia el cierre y se imprimían los físicos, si se habían firmado los digitales. -----411 

Lcda. Gonzalez Artavia;  terminamos el 31 de diciembre y nosotros entramos el 56 de enero y don Mario firma los 412 

estados financieros de diciembre hasta el 15 de febrero. --------------------------------------------------------------------------413 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; es que eso no es expedito, yo realizo la ejecución hasta que se da el visto bueno verdad, 414 

por ejemplo, hoy tengo la de abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------415 

Lcda. Gonzalez Artavia; pero el visto bueno de quien. -------------------------------------------------------------------------------416 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; esto se hace así, todo se le pasa a contabilidad, contabilidad hace el registro, cuando ya 417 

se tienen registrados todos los gastos mandan una ejecución preliminar si hay algo malo, alguna duda hasta que 418 

tengan visto bueno. De hecho este año solo se han realizado de manera digital ya pedí los fiscos para ser firmados.  419 

Lcda. Laura gonzalez Artavia; Bueno. No sé hasta donde está bien el procedimiento. Pero bueno. ---------------------420 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; eso lo podemos hacer con lo de control interno. ----------------------------------------------------421 

Lcda. Gonzalez Artavia, Cual control interno doña Karla?. --------------------------------------------------------------------------422 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; en el que estoy trabajando el que me mando a hacer la junta directiva. ----------------------423 

Lcda. Gonzalez Artavia; OK, cobra 7000 colones el 15 de febrero y el 16 para recoger los documentos al mismo 424 

lugar, supongo yo porque dice retiro de documentos nada más a Cartago y cobra 2500 Al día siguiente, entonces 425 

el 15 estaba más caro el viaje y el 16 estaba más barato que dicha, El finiquito de Roberto Portugués supongo que 426 

es el muchacho comunicaciones, o sea, se fueron a recoger las camisas en enero, el finiquito se firmó en febrero 427 

O sea, porque no hicimos el diario de una sola vez. Hicimos las dos cosas No sé si usted señor presidente pidió las 428 

camisas con tanta urgencia o no podíamos esperarnos al 17 pienso yo. --------------------------------------------------------429 

M. Sc. Tino Salas Marksman; pero se firmó el finiquito el 17 de febrero y las camisas se pidieron. ------------------430 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; las camisas retiraron en Antes. El 25 de enero. Y porque el finiquito no se retiro el 431 

mismo día doña Karla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------432 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; porque Todavía no había terminado el contrato no se si recuerdan el todavía estaba en 433 

contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------434 

Lcda. Gonzalez Artavia; Cuando terminaba este muchacho el contrato. --------------------------------------------------------435 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; tendría que ir a revisar cuando se le venció el contrato. -------------------------------------------436 

Bach. Araya Barquero; según estas facturas y el depósito a este muchacho. Del 27 de enero. ¿Qué es lo que está 437 

aquí? Al 7 del cuatro Me imagino que falta la de este mes. 7 del cuatro, o sea. En cuatro meses. Se gastó. 1/3. Del 438 

presupuesto de 480,000 colores que se tenían para este año. 1/3. 150 155,000 colones. Y queda para ejecutar 439 

325,000 de lo que resta del año. -----------------------------------------------------------------------------------------------------440 

Lcda. Gonzalez Artavia;  estás haciendo general ¿Ese es el punto, entonces? -------------------------------------------------441 

Bach. Araya Barquero; no, ¿no es un dato ahí. ----------------------------------------------------------------------------------------442 

Lcda. Gonzalez Artavia; no es un dato general y esta mal hecho porque cuanto dice que se gasto. ---------------------443 



                  
 

 

 

Bach. Araya Barquero; 155.000 y hay que quitarle a esos 155 y resto el retiro de carné y a la partida del carné hay 444 

que quitarle lo del carné para ver. -------------------------------------------------------------------------------------------------------445 

Bach. Araya Barquero; no, y me imagino que de esos 154,000 Debe de venir incluido el IVA o por gastos 446 

profesionales o por servicios profesionales tienen que pagar. Entonces habría que sumarle a esos 155,000. Él creo 447 

que es el 2% de todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------448 

Bach. Araya Barquero; hay que pagar factura, O sea, en tres meses apenas se retiraron 5 carne. Son 5 veces, no se 449 

cuántos carnes pero dice 5 veces por ejemplo dice tramites varios luego dice guion renovación de marca Banco 450 

de Costa Rica esperaría yo que es uno de los trámites varios esperaría yo  y eso espero yo verdad al fin y hasta 451 

donde quiero llegar con esto por ejemplo. También el 5 de abril. Bueno, vamos pasito a pasito. Retiro donación 452 

de libros, copias de llaves dice 14,400 ¿Eso? Eso porque 14,400 doña Karla, el cobra el viaje 14.400 por las copias 453 

de las llaves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------454 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; tendría que verlo con Yeimy verdad, ya eso son cosas muy especificas digamos que 455 

ahorita no tengo conocimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------456 

Bach. Araya Barquero;  Pero, pero suave disculpe doña Karla o sea como no va tener conocimiento usted de eso. 457 

Licda. Karla Hidalgo Ordeñana; don Francisco yo creo que, no creo estoy segura, he contestado todo, he traído 458 

todo, hay cosas que a mi se me van y se me van a ir;  Tengo 3 horas de estar contestando, no una revisión de 459 

Presupuesto, sino una auditoría interna de esos cuatro meses verdad donde se ha indicado que hay cálculos mal 460 

y hemos revisado, otras cosas como lo que dice doña Laura, que si doña Laura dice ¡no! Yo no fui yo tengo que 461 

averiguar pero yo no puedo saber hasta cuando es un error material, yo se que aquí no tenemos derecho a 462 

equivocarnos y a tener errores materiales aquí verdad pero puede ser, entonces yo tengo que investigar para 463 

poder llevarle la respuesta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------464 

Bach. Araya Barquero; OK OK? No estamos totalmente de acuerdo doña Karla pero que no es la primera vez 465 

porque me permito recordarle Este es un último presupuesto, este es otro presupuesto en la misma semana. Este 466 

es uno anterior, o sea, tenemos 3 presupuestos que nos hemos venido modificando y estamos modificando un 467 

quinto presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------468 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si don Francisco y usted se esta contestando usted mismo porque ustedes son los que 469 

están pidiendo las solicitudes a la revisión y todo. Interrumpe el Bach. Araya Barquero; pero doña Karla…. Mientras 470 

a Lcda. Hidalgo Ordeñana continua hablando. Interviene el M.Sc. Tino Salas Marksman;  Yo quiero algo con 471 

precisión en realidad lo que estamos haciendo es ajustar un presupuesto, sin embargo, hay datos que hay que 472 

revisar. Y esos datos nos permiten Justificar porque estamos haciendo el recorte una propuesta que nos indica 473 

que estamos haciendo. Una propuesta que implique que nos permita llegar con lo que se requiere. Quizá eso nos 474 

va a quitar un poco de tiempo y más cuando. Hemos señalado hoy que volver a revisar. A la luz de una. Pasa. I 475 

griega, creo que acabamos. Sin embargo, no se puede señalar, no se puede volver a revisar y tenemos que 476 

presentar esto a la luz de una asamblea. -------------------------------------------------------------------------------------------477 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Yo estoy en toda la completa disposición creo que ha quedado claro y más que 478 

demostrado sin embargo no se puede señalar no se puede poner una mano tan pesada porque no recuerde o no 479 

sepa. Yo soy la directora no soy una computadora y cada una de las correcciones que se han hecho se han revisado 480 



                  
 

 

 

y todos los proyectos modificados a estas tareas que con todo gusto yo hago, pero no significa que haya mala 481 

intención, se pueda querer meter una cuñita como si estuviera haciendo mal, porque si ustedes no me hubieran 482 

pedido más correcciones yo le aseguro don Francisco yo le hubiera dado el que daba 20 millones. --------------------483 

bach. Araya Barquero; es que no hubiéramos podido aceptarle eso porque es un presupuesto que nosotros 484 

tenemos que analizar antes de darle la aprobación, por ejemplo, doña Karla, en el primer en la primer proyecto 485 

en el primer presupuesto que se presentó en la Asamblea de que se aprobó en la Asamblea que fue llegamos nos  486 

sentamos, mi persona comenzó a decirle a preguntar lo que vamos a eliminar esto, vamos a quitar esto, vamos a 487 

hacer esto OK, listo Hasta ahí íbamos bien que fue aquel día que nos quedamos casi hasta la 1:00 AM, okey, ahora 488 

después volvemos a otra vez como un tercer presupuesto y yo digo, OK, todavía yo lo agarré y yo dije que tomé 489 

mi tiempo para hacer la tarea, que fue el 13, que usted lo mando. Pero ahora, cuando vuelvo a ver me dice, no, 490 

es que hay otro, o sea, cómo va a haber un cuarto presupuesto en 3 días de diferencia y ahora con este que 491 

estamos haciendo es un quinto presupuesto que estamos nuevamente vienen y realizando, entonces estamos 492 

hablando y yo no me puedo contestar a una pregunta, si yo le digo a usted que esto hay que quitarlo, se quita y si 493 

yo le digo a usted que estoy que meterlo pues se mete. --------------------------------------------------------------------------494 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; ¡correcto! El presupuesto se va modificar y listo. --------------------------------------------495 

Bach. Araya Barquero; pero la primera vez que hicimos un análisis con con el otro había que hacerlo de una y 496 

ahora estamos volviéndolo hacer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------497 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; se hicieron todas las correcciones y se pasó, don Francisco el presupuesto que se pasó 498 

de los 20 millones respondía a… -----------------------------------------------------------------------------------------------------------499 

Bach. Araya Barquero; Doña Karla, disculpé, pero yo me di la tarea ese día de apuntar todas las modificaciones 500 

que se tenían que hacer, yo le solicité a usted y los compañeros aprobamos eso. De que se hicieran las 501 

modificaciones en modo y tiempo para no estar en esto, porque ya estuvo. --------------------------------------------------502 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; don Francisco; usted está seguro porque yo puedo revisar y más bien yo tome más 503 

anotaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------504 

Se la da la palabra a la Tesorería. ------------------------------------------------------------------------------------------------------505 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; yo quiero dejar algo evidenciado en actas y es lo siguiente doña Karla no estamos 506 

haciendo una auditoria interna, estamos evidenciando en actas para la transparencia necesaria ante los 507 

agremiados que quieran revisar las actas del porque vamos a quitar el rubro de mensajeria ok, entonces, yo si no, 508 

para mí y para este órgano de tesorería no es de recibo que usted indique que estamos haciendo una auditoria 509 

interna y que llevamos 3 horas contestando preguntas En realidad no quiero que lo vea como un interrogatorio 510 

personal, porque no es un interrogatorio personal. Luego tampoco quiero que se sienta tal vez incomoda por lo 511 

que voy a decir, pero tampoco es de recibo que usted diga que usted con mucho gusto hace lo del presupuesto 512 

porque en realidad yo creo que es parte de la labor, digamos, así es, yo entiendo la amabilidad y todo lo demás 513 

pero  más allá de hacerlo con gusto es una cuestión de labor, verdad que le corresponde en este caso a su persona 514 

entonces, esas 2 cosas de al menos de mi parte, con mucho respeto, le digo, no son de recibo y también la revisión 515 

que yo mandé a pedir ahorita de mensajería es porque nosotros, que estamos aquí sentados, somos los ojos de 516 

todos los agremiados que están afuera entonces yo necesito que conste en actas lo que estamos haciendo porque 517 



                  
 

 

 

no van a decir que está junta directiva, se toma atribuciones y arbitrariamente quito montos, hizo lo que le dio la 518 

gana sin tener un sustento y para hacer, entonces quiero que sepas que es la razón por la que yo solicito los 519 

documentos Cuando yo digo que a mí me asuste, encuentran en una lista cuando yo ni siquiera conozco al 520 

mensajero cuando en mi vida he tenido un servicio de mensajeria Es porque yo me asusto. Y porque yo sí quiero 521 

que espero que Yeimy o Laura contesten en el tanto esta sesión dure  y que conste en acta la aclaratoria, porque 522 

Yo no, para mí no es de recibo nada de lo anterior y menos aún estar en una lista de un gasto que yo no pedí. Y 523 

que yo quiero saber quién fue el que lo pidió y cual Laura González firmó el certificado porque yo no fui. Luego, 524 

hasta ahí creo que la confusión surge porque yo sí tengo aquí que el 20 de abril Y de parte de la Secretaría de junta 525 

Directiva Bueno, no a la secretaría de éste en el órgano por Franz, sino a la Secretaría de Paola, digamos que es la 526 

secretaria de Junta Directiva como tal envió un oficio a su persona, con copia al señor Presidente, con corte a mi 527 

persona, No sé si los demás compañeros también, lo que yo me acuerdo. El 20 de abril del 2022, el CPC-JD-0512-528 

2022, con los acuerdos para modificar el presupuesto. Que yo creo y estoy segura de que ese presupuesto 529 

modificado del 28 de abril pero aquí es donde me surge la duda y no se si es el que tiene Francisco pero la semana 530 

entre el 28 de abril y el 16 de mayo y perdón con las fechas pero es que diría una persona que conozco a parte de 531 

esto tengo otras labores entonces las fechas se me traslapan verdad, entre el 28 de abril y el 16 de mayo tuvimos 532 

alguna otra decisión Pao, entre el 28 de abril y el 16 de mayo tuvimos alguna otra sesion aparte del ordinario que 533 

tenemos al principio. No se acuerda ¿OK? Porque hay una modificación del presupuesto del 28 de abril al 16 de 534 

mayo. ¿Esa modificación a qué se debe? ----------------------------------------------------------------------------------------------535 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Uno dije como una auditoría interna, no dije que era dije Como, hice una similitud para 536 

que me entendieran 2. Evidentemente no es personal, verdad, y Creo que yo también les estoy hablando 537 

tranquilos y les estoy exponiendo las cosas tranquilo, yo se que no es personal Y 3. Yo sé que es de mis funciones 538 

lo digo como queriendo hacerles ver que es una actitud positiva y que para eso estamos aquí, yo se que me pagan 539 

para eso y eso lo tengo clarísimo. Con el tema de su nombre, si Laura ya me contestó, y la verdad no sabe qué es  540 

Entonces, pues me daré a la tarea el lunes abrir una investigación administrativa que corresponde. Con respecto 541 

al borrador de presupuesto que se presentó para el 28 abril, ajá, que era para la sesión ordinaria 005-2022 del 3 542 

de mayo si ustedes se van al oficio recuerdan yo hice algunas recomendaciones con respecto a los Ingresos que 543 

de hecho, usted me pregunto: doña Karla usted me responde eso y esa misma sesion volvieron a discutir lo de los 544 

uniformes que ya se había discutido de hecho yo les dije esa plata no se ha gastado, eso no se ha ejecutado 545 

entonces yo me di a la labor de sentarme a revisar otra vez y inclui lo de las partidas de ingresos y los uniformes 546 

que fue lo que hice yo en este oficio igual pensando yo que iba a ser mas fácil la comprensión unifique todas las 547 

modificaciones propuestas y por eso todas, si lo que quize hacer era unificar todas modificaciones que se habian 548 

hablado en las diferentes sesiones Pues queda evidente que para algunos no fue una buena idea, pero fue por eso 549 

que mande ese ultimo oficio para unificar en un solo proyecto verdad, se pudiera ver que ustedes me indicaran 550 

como vamos haciendo ahorita, no Karla eso no o si eso si quitemos esto bajemos esto y que quedara el 551 

presupuesto listo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------552 

M. Sc. Tino Salas Marksman; sin embargo, creo que tiene muy bueno que ha surgido acá. Si nosotros no, no 553 

tomamos en cuenta ese dato. Que corresponde precisamente a los viajes. Yo estaba hablando, la idea, bueno, 554 



                  
 

 

 

toda la necesidad y el alcance y por supuesto la posición de Presidencia, viendo que es necesario, por supuesto, 555 

necesario el tema de realizar esta actividad podría llevar cosas para hacer cosas, es decir, de la mensajería. Pero 556 

cuando veo algo que no se identifica y resulta que no corresponde Porque creo que hace poco nosotros hicimos 557 

un proceso Forma específica y entonces A mí me parece y hablo del proceso de auditoría que Hace tiempo se 558 

había solicitado y que en buena teoría creo que El día de hoy, concluyó. ------------------------------------------------------559 

Lcda. Gonzalez Artavia; Bueno concluyó esta semana bueno hoy entregaron el resultado. -----------------------------560 

M. Sc. Tino Salas Marksman; hoy recibimos el resultado que voy a observar, los detalles, pero sí, sí, resulta muy 561 

bueno esta actividad fue un reflejarse, algunas cosas que o tiene un error o están mal señaladas o estan en alguna 562 

parte. Se le da la palabra a la dirección ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------------------563 

Lcda. Hidalgo Ordeñana;  Bueno nada mas señalar que el proceso que se vio es del 2021, sin embargo, esta junta 564 

lo conoce y esta trabajando en ello, hay que trabajar en el tema de control interno, por ejemplo, esto del control 565 

de la mensajería debería de ser mucho mas detallado alguien debería firmar cundo llega el mensajero entonces si 566 

son cosas en las que hay que trabajar, de hecho existe y se esta trabajando, ustedes conocen, de hecho doña Laura 567 

me señalo varias cosas en algún momento muy propias, de hecho esty trabajando en el manual de control interno 568 

es muy grande, entonces si este tema me salta y si a trabajar en eso. ----------------------------------------------------------569 

M. Sc. Tino salas Marksman, Yo tengo una pregunta curiosa y pese a que hace un instante cosas que no se pueden 570 

ver en este momento pero por ejemplo lo del viaje de las llaves, Bueno, eso corresponde a un rubro total. Cómo 571 

se desglosa después, si es parte del viaje o si se separa el viaje, más el servicio de la llave o como no se ve en ese 572 

sentido, verdad? Porque lo entendí que era como todo. ---------------------------------------------------------------------------573 

Lcda. Hidalgo Ordeñana;  bueno de hecho Sí, el proceso, el problema es que no esta el proceso, pero la  practica 574 

es si se sacan las llaves pero eso se debe pagar con caja chica y lo del mensajero son dos servicios a parte, esa 575 

debería ser la practica correcta, verdad, pero como dice don Francisco es algo que debo investigar mas afondo y 576 

definitivamente poner eso dentro de los controles en los que estoy trabajando, ahorita estoy trabajando en varios  577 

pero a como se vayan haciendo los procedimientos se van dando en junta directiva para que se aprueben. --------578 

M. Sc. Muy bien, muchas gracias, se le da la palabra a la vocalía 2 a.i. ------------------------------------------------------579 

Bach. Araya Barquero; Gracias. Doña Laura, una consulta le parece a usted entonces sí eliminamos ese. -----------580 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia;  Pues a falta de control, yo siempre se lo he dicho a doña Karla en otras ocasiones y 581 

que conste en actas  que a falta de control no podemos evidenciar desgraciadamente estas cosas. Y al no poderlas 582 

evidenciar desgraciadamente vamos a una prueba y error Quiere decir? Que podemos probar quitarlo del 583 

presupuesto, Podemos probar quitarlo y si de aquí al 6 de noviembre que salió más caro, por ejemplo, cuando 584 

mandamos a traer sellos hacerlo con UBER, un ejemplo o con el mismo mensajero de la empresa de sellos diay 585 

pues se ajustará el presupuesto para el 6 de noviembre. --------------------------------------------------------------------------586 

Bach. Araya Barquero; Habría que eliminar el contrato del señor. ---------------------------------------------------------------587 

Lcda. Gonzalez Artavia; no el contrato del señor en el contrato dice bueno que lo hicieron Mario  Calderón y 588 

Cristopher OK? Que Además de eso, dice que es segun necesidad dentro del horario de 8 a 5 o sea tiene un horario. 589 

Bach. Araya Barquero; pero si es por servicios profesionales no debe tener un horario. -----------------------------------590 

Lcda. Gonzalez Artavia, pero tiene un horario además de esto dice que una vez completado mandar una factura. 591 



                  
 

 

 

Además, dice que se pueden prorrogar el presente contrato, nosotros le hicimos prorrogar este contrato, la vez  592 

pasada que aprobamos prorrogas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------593 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; creo que no, porque vence en junio si no me equivoco. -------------------------------------------594 

Bach. Araya Barquero, Lo establecido era para todos, pero creo que ese no lo sacaron. ---------------------------------- 595 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no es que no estaba vencido. ---------------------------------------------------------------------------596 

Lcda. Gonzalez Artavia; Confidencialidad, documentos, Precisión del contrato en caso de que alguna de las partes 597 

incumpla las señaladas, etcétera. No dice mayor cosa, CRIS, quién es Cristopher. -------------------------------------------598 

Bach. Araya Barquero; el muchacho motorizado. -------------------------------------------------------------------------------------599 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia, ni siquiera sabia que se llamaba Cristopher 02/07/2021 y aquí dice. --------------------600 

Bach. Araya Barquero; Que es por año. -------------------------------------------------------------------------------------------------601 

Lcda. Gonzalez Artavia; se podrán prorrogar automáticamente por un año Sí, 30 días hábiles antes del vencimiento 602 

no hubiera comunicación por el Tiempo. Entonces, estamos a tiempo muy a tiempo. -------------------------------------603 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; dos cosas estaba hablando con Yeimy y Laura los certificados que se mandaron a firmar 604 

no fue doña Laura fue doña Yancy y lo del contrato no se, ustedes habían tomado un acuerdo de que cuando se 605 

iban actualizando los contratos había que ponerles clausulas del tiempo verdad entonces este no lo tiene porque 606 

es de los contratos viejos de los que dejo firmados don Mario. -------------------------------------------------------------------607 

Lcda. Gonzalez Artavia; entonces, 2 de julio hay que notificar ya. ----------------------------------------------------------------608 

Bach. Ese acuerdo debería de ir por a parte entonces al finalizar todo el proceso cierto? ---------------------------------609 

M. Sc. Tino salas Marksman, Sí, sí tenemos que tomarlo. --------------------------------------------------------------------------610 

Bach. Araya Barquero; Entonces, eliminamos lo que es, Eliminamos entonces Mensajería por completo. ------------611 

Lcda. Gonzalez Artavia; o lo eliminamos o lo dejamos con 120.000 colones para lo que son carnes esa seria mi 612 

propuesta, 10 mil por mes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------613 

M. Sc. Salas Marksman; ok, entonces tiene un margen de flexibilidad para poderlo dejar en caso de que sea 614 

necesario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615 

Bach. Araya Barquero; entonces habría que modificarlo. --------------------------------------------------------------------------616 

Lcda. Gonzalez Artavia; el contrato no dice costo. -----------------------------------------------------------------------------------617 

M. Sc, Salas Marksman; se le da la palabra a la dirección ejecutiva. -------------------------------------------------------------618 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; de hecho no hay margen de Flexibilidad, porque ya se ejecutó ese monto. ------------------619 

M. Sc. Salas Marksman; OK, entonces se le da la notificación de prescindir del servicio. -----------------------------------620 

Bach. Araya Barquero; Bueno, yo, yo había presentado la propuesta de que hiciéramos en un principio unos 10,000 621 

colones por mes pero ante la situación que dice doña Laura, que podría eventualmente el solicitarse por medio 622 

de  UBER no, yo, yo diría que no porque habría que tener primero una cuenta específica, habría que tener un 623 

celular con un número. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------624 

M. Sc. Salas Marksman; El tema es ¿cómo lo reflejamos? --------------------------------------------------------------------------625 

Lcda. Gonzalez Artavia, porque si el UBER se paga en efectivo. -------------------------------------------------------------------626 

Bach. Araya Barquero; Pero tendría que tener una cuenta específica. ---------------------------------------------------------627 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no esta entrada Porque los UBER no entran en contabilidad. ------------------------------------628 



                  
 

 

 

Bach. Araya Barquero; porque no pagan IVA, no pagan nada. ---------------------------------------------------------------------629 

Lcda. Hidalgo ordeñana; como no están regulados. ----------------------------------------------------------------------------------630 

Bach. Araya Barquero; entonces no serian válidos dentro de los presupuestos. ---------------------------------------------631 

Lcda. Gonzalez Artavia; entonces se quita el mensajero. --------------------------------------------------------------------------632 

Bach. Araya Barquero; OK, entonces, pero entonces, ¿cómo? --------------------------------------------------------------------633 

Lcda. Gonzalez Artavia; la empresa que hace los carnes tiene express? --------------------------------------------------------634 

Lcda. Hidalgo ordeñana; si habría que cotizar el costo. -----------------------------------------------------------------------------635 

Bach. Araya Barquero;  Por lo general, las empresas cobran casi que 2000 colones en el área metropolitana lo que 636 

cobran son 2000 colones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 637 

Lcda. Gonzalez Artavia; ahora lo que yo si quisiera creerle a doña Karla es digamos. de qué Yo sé que dentro de 638 

las labores diarias son muy complicadas algunas cosas Pero tal vez con un poquito de planificación Podríamos 639 

hacer un uso adecuado del express de los carnes, por ejemplo se hace un solo pedido cada 15 días o un solo pedido 640 

al mes. Y el agremiado que se espere no se va a morir el agremiado, Porque si usted le dice que los vengan a retirar 641 

aquí duran un mes para retirarlos cuando vienen a retirar un carné o vienen el mismo día, usted estuvo ahí. Ajá. 642 

Alguien que haya venido el mismo día, en una semana; Y qué pasa si en 8 días la persona no viene, se guardan 643 

Bach. Araya Barquero; Entonces, no generaría gran costo Podría ser mensualmente entonces el retiro. -------------644 

M. Ac. Tino Salas Marksman; se le da la palabra a la fiscalia. ----------------------------------------------------------------------645 

Lic. Alejandro Arias Angulo; yo creo que si tenemos que tener mucho cuidado Vamos a ver, Si nosotros cumplimos 646 

con el plazo y tenemos el carnet aquí y el agremiado no viene, muy su responsabilidad, pero tampoco podemos 647 

agarrar todo el grupo de agremiados y decir este es el comportamiento que tienen todos, porque qué pasa si un 648 

agremiado hace su cambio de grado para su cambio de grado y él necesita su carnet para presentar sus atestados 649 

ante una oferta laboral y nosotros le estamos diciendo que no se lo vamos a dar a los 8 días que el procedimiento 650 

es lo que dice que se le ha entregado 8 días, sino que ahora se lo vamos a entregar hasta el 30, nosotros generando 651 

un perjuicio a la persona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------652 

Lcda. Gonzalez Artavia; Bueno, totalmente, pero es una duda, tengo una duda. No sé hasta dónde puede ser válido 653 

eso, porque los normalmente lo que piden es una certificación, y que están al día y se puede mandar vía digital. -654 

Lic. Arias Angulo; si pero lo que pasa es que seguimos generando un supuesto de nosotros a un derecho del 655 

agremiado, porque el agremiado si tiene el derecho de tener su carné que diga su grado y veámoslo que hace 656 

poco acabamos de resolver un caso de una persona que era licenciada con un grado no actualizado de diplomado. 657 

Lcda. Gonzalez Artavia; si, si entonces crisis para no entrar en crisis y si nos podemos morir si no entregamos un 658 

carné inmediatamente 8 días después, entonces. ------------------------------------------------------------------------------------659 

Lic. Arias Angulo; más allá y perdón que le meta así Laura pero creo que tampoco es la forma en la que vamos a 660 

entrar en crisis pero sí tenemos que velar por unas cosas de lo que ya hemos venido haciendo ahora. Si ustedes 661 

dicen, vamos a modificar el procedimiento y el carné se lo vamos a entregar los 30 de cada mes y eso se le notifica 662 

al agremiado y es el procedimiento que queda pues son otros 100 pesos. ---------------------------------------------------663 

Lcda. Gonzalez Artavia; o cada diez días. ------------------------------------------------------------------------------------------------664 

M. Sc. Salas Marksman; es que en realidad son 10 días, porque días hábiles corresponden a. ---------------------------665 



                  
 

 

 

Lcda. Gonzalez Artavia; entonces son cada 10 dias. ----------------------------------------------------------------------------------666 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ahí talvez ahora que se está haciendo la revisión de los procedimientos tal vez valorarlo 667 

porque por ejemplo vieras que si hay trabajos donde les piden el carné porque aveces tenemos oleadas, verdad 668 

Pao? De quye solicitan carnés urgentes y entonces Pienso que si hay trabajo donde los piden, el canal a veces 669 

tenemos. Que nos. Helio por eso. De esa manera. Y entonces que ahora si lo hacemos k ya tienes quiero que sepas 670 

que son 2 veces al mes que el mensajero a recoger el carné, no creo que se deba poner los 30 porque que pasa si 671 

alguien viene el 29. Que sean los diez días y que sean inamovibles. -------------------------------------------------------------672 

M. Sc. Salas Marksman; que les parece. -------------------------------------------------------------------------------------------------673 

Lcda. Gonzalez Artavia; ahora si lo hacemos cada diez dias quiero que sepas que son dos veces al mes que el 674 

mensajero tiene que traer los carnés, entonces quiere decir que si la empresa nos cobra dos mil colones  son 4000 675 

colones al mes Ahora los carnets, yo no sé si nosotros que estamos muy austeros aquí con el tema de la hostería 676 

por parte de la Junta Directiva, a mi me parece y me van a escusar, Perdón, me van a excusar quienes han utilizado 677 

mensajería, perdón. Pero a mi me parece una completa vagabundería que si nosotros tenemos que venir al Colegio 678 

a sesionar o hacer cualquier cosa utilicemos el servicio de mensajería para que nos vayan a dejar cositas a 679 

nosotros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------680 

M. Sc. Salas Marksman; perfectamente válido. ----------------------------------------------------------------------------------------681 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; papeles, agendas, carnes, x; o sea es como que yo que tenia que recoger los 682 

controles y qué haces 3 o cuatro días estaban listos hubiese pedido que me los vayan a dejar o que Ronald hubiese 683 

pedido que se los vayan a dejar Sabiendo que hoy veníamos para el colegio, sí, ya me parece un tema de 684 

planificación y orden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------685 

M. Sc. Salas Marksman; ni estamos comiendo en las sesiones, estamos a galletitas y café. -------------------------------686 

Lcda. Gonzalez Artavia; exacto, no estamos comiendo en las sesiones de junta directiva y si estamos utilizando el 687 

tema del mensajero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------688 

M. Sc. Salas Marksman; entonces la acotación en este sentido seria. -----------------------------------------------------------689 

Lcda. Gonzalez Artavia; yo propongo o podría opinar que podríamos quitarlo de aquí a, o sea quitarlo, quitarlo y 690 

en noviembre cuando hagamos el presupuesto se hace la valoración. --------------------------------------------------------691 

M. Sc. Salas Marksman; estamos a seis meses. --------------------------------------------------------------------------------------692 

Lic. Arias Angulo; gracias, yo solo tengo, hasta donde han venido hablando ya se ejecutaron 155.000 colones el 693 

presupuesto no podría quedar del todo en cero. -------------------------------------------------------------------------------------694 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; ¿Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------------------695 

Lic. Arias Angulo; como justifican ese gasto ahorita que ya existe. ---------------------------------------------------------------696 

Lcda. Gonzalez Artavia; ok el presupuesto que nosotros estamos aprobando, bueno que aprobemos ahorita y que 697 

la Asamblea General lo apruebe Es el presupuesto que va a tener efecto aquí a noviembre. Y el noviembre tenemos 698 

por un tema de rendición de cuentas o es anual doña Karla, si es anual que pasa con el de noviembre. --------------699 

Lcda Karla Hidalgo Ordeñana; la proyección se hace antes desde enero a diciembre el de noviembre, se proyecta 700 

meses anteriores para el 2023, eso, recuerdan que antes el año fiscal cerraba en setiembre pero desde hace como 701 

2 años el año fiscal cierra en diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------702 



                  
 

 

 

Lcda. Gonzalez Artavia; o sea la revisión que nosotros hagamos en noviembre es hasta noviembre 2023. ----------- 703 

Licda. González Artavia; lo de noviembre 22 es enero 23 y diciembre 23. ------------------------------------------------------704 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ¡exacto! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------705 

Lcda. Gonzalez Artavia; ok, lo que nosotros estamos aprobando ahorita o que la asamblea apruebe es hasta 22, 706 

diciembre 2022, correcto entonces estoy bien, yo estoy loca. En diciembre muere este presupuesto, entonces de 707 

noviembre, el que presentemos y quede aprobado es para el año que viene. En noviembre para el presupuesto, 708 

nosotros podemos hacer un análisis de agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses cómo nos fue en 709 

esos cuatro meses y si es necesario volver a meterlo lo metemos en el presupuesto de noviembre. -------------------710 

M. Sc. Salas Marksman; Claro pero es que es un ajuste presupuestario. -------------------------------------------------------711 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; digamos el presupuesto en un millón Se pueden hacer todos esos ajustes siempre y 712 

cuando no sé, modifique ese millón porque eso sólo lo puede aprobar la asamblea. ---------------------------------------713 

Lcda. Gonzalez Artavia; talvez no me estoy dando a entender en noviembre el 6 de noviembre, bueno el 6 digo 714 

yo, el día que caiga no sé, el primer fin de semana de noviembre nosotros tenemos que presentar otro 715 

presupuesto para que la Asamblea lo pruebe. ¿Cierto? Que va de enero a diciembre. ¿Cierto? ¿Este presupuesto 716 

es hasta diciembre, cierto? Ok, entonces me faltaban 5 meses, tenemos que contar una partir de julio. Porque en 717 

Julio se le vence el contrato al mensajero, entonces hasta diciembre tenemos 5 meses. Pero como es la primera 718 

de noviembre, entonces tenemos cuatro meses para valorar cómo nos fue sin mensajero OK y en noviembre, 719 

como hay que presentar otro presupuesto pues entonces si vemos que no fue mal. Entonces, simple y 720 

sencillamente lo que hacemos es volver a incluir para enero y diciembre 23 ¿Fue así lo que usted estaba diciendo? 721 

Lic. Arias Angulo; no, yo no me refería al 23, yo me estoy refiriendo al año 22, a hoy nosotros tenemos ejecutado 722 

150,155 mil, dentro de las propuestas de Francisco;  Francisco decía que tenemos mensajería y se va en cero. ----723 

Bach. Araya Barquero; no yo no dije eso pero bueno no importa. ---------------------------------------------------------------724 

M. Sc. Salas Marksman; además dijo Otra cosa que es más importante señalar porque, dijo, hay otro rubro en 725 

donde también se incluye mensajería y no lo hemos visto o me equivoco. ----------------------------------------------------726 

Lic. Arias Angulo; la cosa es que ahorita en total son 600 algo. -------------------------------------------------------------------727 

Licda. Gonzalez Artavia; 480 correcto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------728 

Lic. Arias Angulo;  480 Mi pregunta es, el presupuesto esté en alguna todas las partidas donde no vayan a meter, 729 

no pueden quedar en toda la mensajería en 0 debería quedar 150,000, colones y doña Karla, la contabilidad todo 730 

el mundo reporto que ya se gastaron, Pero tiene que quedar algo en el presupuesto. ------------------------------------731 

Lcda. Gonzalez Artavia; de hecho, no vamos a poder dejarlo en cero tampoco y voy a explicar porque y tal vez 732 

doña Karla me corrige, Él tiene un contrato hasta julio lo que haga de aquí a julio hay que pagárselo no podemos 733 

valernos solo por lo ejecutado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  734 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; bueno depende porque si ustedes dicen, que no se usa Mensajeria para nada no se usa, 735 

a él se le paga por viaje, ahí la cosa seria ustedes dejan los  150.000 entonces hay que mandar a traer una 736 

personería y vale dos mil pesos o el carné eso se sigue metiendo ahí y se valora en diciembre porque hay que 737 

registrarlo el gasto y se van para el presupuesto 2023. -----------------------------------------------------------------------------738 

M. Sc. Salas Marksman; No, lo que yo entendí fue que tenemos un plazo para volver manejar este tema que 739 



                  
 

 

 

tenemos que ejercer mejores políticas de control interno, o ¿me equivoco? Yo entendí, vamos a tener cuatro 740 

meses en los que vamos a valorar cómo nos va sin la mensajería, eso fue lo que entendí, creo que no entendí otro 741 

elemento al respecto para identificar cómo vamos en el tema de la prestación de ese servicio. ------------------------742 

Lcda. Gonzalez Artavia; si o sea ya antes de la sesión de la asamblea general de noviembre tenemos que hacer 743 

otro presupuesto, entonces ahí haremos la valoración, doña Karla nos dirá, con un mayor manejo de controles 744 

como nos ha ido sin mensajero, si nos hemos muerto o si no hemos muerto aun de dónde lo vamos a rebajar 745 

pregunta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------746 

Lcda. Gonzalez Artavia; ¿lo que ya el gasto? ------------------------------------------------------------------------------------------747 

M. Sc. Salas Marksman; No. Eso ya no se puede rebajar. --------------------------------------------------------------------------748 

Lcda. Gonzalez Artavia; ah, ok Perdón, no entendí la pregunta, ok, le entendí que a dónde íbamos a rebajar lo que 749 

ya se pudo bajar, es decir lo gastado. Ehhhhh de todo. -----------------------------------------------------------------------------750 

Bach. Araya Barquero; pero, por qué no hacemos esto bueno ya de los 480,000 colones que se tenía 751 

presupuestado ya se gastaron alrededor de 155,000 nos queda un remanente de 300 y resto de mil de colones De 752 

esos 300 o 200 y resto Hagamos una cosa, dejemos en, no sé, 50,000. 60,000, colones no sé nada más y ya y listo 753 

y se maximiza Al final a este muchacho para que digamos y se le hace una ruta, por qué no va a cobrar digamos si 754 

tiene que ir de aquí a la sabana y tiene que dejar un documento perdón en la Nissan después tiene que dejar un 755 

documento en el ICE y después tiene que dejar un documento en el estadio nacional, no va a cobrar aquí 2500, 756 

2500 y 2500 y todo le queda sobre ruta. ------------------------------------------------------------------------------------------------757 

Lic. Franz Villalobos Arias; la gasolina va a decir, no porque a decir que la gasolina. ----------------------------------------758 

Bach. Araya Barquero; Entonces deberíamos un rubro de 60,000 colones y listo. -------------------------------------------759 

Lic. Villalobos Arias; se quedan 325,000. ------------------------------------------------------------------------------------------------760 

Bach. Araya barquero; a ve, dejemos un rubro de 60,000 colones ya se gastaron 155,000 y le metemos para este 761 

nuevo presupuesto, 60,000, colones y listo. No podemos sumar lo que ya está gastado porque no lo podemos 762 

meter dentro del presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------763 

M. Ac. Salas Marksman;  entonces para aclarar, para darle más forma a esto.  -----------------------------------------------764 

Bach. Araya Barquero; permítame un momento, Sí lo vamos a quitar de todos los lugares, entonces todo el 765 

presupuesto tiene que modificarse nuevamente, lo vamos a quitar de otros, lo vamos a quitar de fiscalía y ahí hay 766 

que modificar lo de fiscalía y hay que modificar lo de nosotros y hay que quitarlos también de gastos operativos 767 

qué son 300,000 colones entonces, hay que modificar todo eso. ----------------------------------------------------------------768 

M. Sc. Salas Marksman; se le da la palabra a la dirección ejecutiva. -------------------------------------------------------------769 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no que les parece con base a lo que había dicho doña Laura que es un contrato Se podría 770 

eliminar del todo la partida de otros y del todo la partida de fiscalía y dejar el rubro que se va a utilizar en 771 

honorarios y consultorías. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------772 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; eso era lo que yo iba a decir es mas podemos hacer lo que Francisco dijo dejamos el 773 

rubro de Honorarios y consultorías en 200.000 colones, nos está sobrando cuanto ahí. -----------------------------------774 

Bach. Araya Barquero; ya gastamos 155.000  Dejémosle 50 para cerrar los 200 y listo y en noviembre podemos 775 

sacar cuanto hemos gastado y ya sea lo quitamos  o lo disminuimos o lo aumentamos. Continuamos entonces  776 



                  
 

 

 

tendría que dividir lo que tiene, lo tendría que acomodar así Cierto. ---------------------------------------------------------777 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; entonces vamos a ver serian 120 de otros, 60 mil de fiscalía 99.999.96 en Operativo, 778 

serían los ahorros eso sumaria 279,999.96 + el IVA digamos 33.600 un ahorro total de 316,399. ----------------------779 

Lcda. Gonzalez Artavia; en donde doña Karla. -----------------------------------------------------------------------------------------780 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; en los 100.000, es que por más que lo redondee se convierte. ----------------------------------781 

Bach. Araya Barquero; ok si esta bien. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 782 

Bach. Araya Barquero; Continuamos, después en Fiscalía y papelería y suministros. En Capacitación y Desarrollo 783 

Materiales y suministros y en comisiones nuevamente suministros después Suministros nuevamente, que todo 784 

esto lo haríamos eliminado y habíamos dicho que lo que ve que hacer era un solo paquete y que cada quien tuviera 785 

el manejo de la papelería, ¿verdad? Recuerda que lo habíamos dicho También habíamos dicho que lo del 786 

suministro de botiquín también, verdad que no habíamos reducido. -----------------------------------------------------------787 

Lcda. Gonzalez Artavia; Sí, pero vamos por partes. --------------------------------------------------------------------------------788 

Bach. Araya Barquero; nada más le recuerdo que habría que entonces devolvernos sobre el tribunal electoral por 789 

la papelería Y de ahí todo lo que es papelería y vamos a dejar en un solo rubro. --------------------------------------------790 

Lcda. No hemos llegado ahí. Con usted vamos por asambleas. Así que diga usted si tiene algo en asambleas más 791 

bien. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------792 

Bach. Araya Barquero; vamos a ver asambleas, no, está En teoría, a simple vista, parece que no habría mayor 793 

situación Los gastos de logística eran 1,400.000 1,500.000 Y los servicios profesionales un millón de colones. Que 794 

después pasó a ser Publicaciones en lo de la gaceta y eso gastos de logística Que era lo de los gastos de logística 795 

doña Karla a ver si nos refresca un poco. En asambleas. ---------------------------------------------------------------------------796 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; básicamente gastos de alimentación. -------------------------------------------------------------------797 

Bach. Araya Barquero; anualmente millón y medio si está bien. Servicios profesionales que ahora pasó a ser 798 

servicios que esos no son servicios profesionales doña Karla, habíamos hablado que serían asesorías legales. ------799 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; servicio legales es la que me dieron y es la que esta. -----------------------------------------------800 

Bach. Araya Barquero;  Pero dice que son servicios profesionales aquí lo tengo yo Y dice, servicios profesionales. 801 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; deme un segundito, en el anual. -------------------------------------------------------------------------802 

Bach. Araya Barquero, Sí, este en este. ------------------------------------------------------------------------------------------------803 

Lcda. Gonzalez Artavia; doña Karla perdón y perdón Francisco solamente para yo anotarlo aqui En otros, entonces 804 

quedamos con una ganancia o una reducción, un monto a favor de 417,648. ------------------------------------------------805 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 417.648, si señora. -------------------------------------------------------------------------------------------806 

Lcda. Gonzalez Artavia; ok muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------807 

Bach. Araya Barquero; entonces anoto, Entonces, si, queda así, verdad? Doña Karla como asesoría legal o servicios 808 

legales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------809 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Si señor son servicios legales. -----------------------------------------------------------------------------810 

Bach. Araya Barquero; Oh, OK, listo, muchísimas gracias entonces continuamos verdad.  De ahí pasábamos a juntas 811 

directivas y salarios. Ahí en juntas directivas y salarios. --------------------------------------------------------------------------812 

Lcda. Gonzalez Artavia; ahí quitamos la evaluación anual ya la quitamos que ahí fue donde quedamos. --------------813 



                  
 

 

 

Bach. Araya Barquero; aja eso se quitó, Asesoría legal, Asesoría legal pasó 2.270.00. Ahí vamos a tener una 814 

ganancia de 1,660,722. Cierto, porque estábamos pasando. ----------------------------------------------------------------------815 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no dé en el de junta directiva, centro de costos de junta directiva 2,580,945 porque hubo 816 

una reducción de 262.500 de la evaluación anual. -----------------------------------------------------------------------------------817 

Bach. Araya Barquero; eso es lo que tendríamos positivo. -------------------------------------------------------------------------818 

Lcda. Gonzalez Artavia; en cuanto quedo el IVA. --------------------------------------------------------------------------------------819 

Lcda. Hidalgo Ordeñana;  409,500. -------------------------------------------------------------------------------------------------------820 

Bach. Araya Barquero; Aquí fue lo que okey. OK, aquí quedó entonces en el presupuesto pasado doña Karla en el 821 

3 en el presupuesto 3 antes del cuatro, Por supuesto, no. Es que usted no le puso fecha, entonces no sabía yo 822 

como decirlo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----823 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; bueno dígame. ----------------------------------------------------------------------------------------------824 

Bach. Araya Barquero; OK en el anterior Había quedado una asesoría legal de 2.370.000. --------------------------------825 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Que está actualmente correcto. ------------------------------------------------------------------------826 

Bach. Araya Barquero, correcto, Entonces quedaría Los gastos del IVA quedó en 409.500 Por la reducción 827 

Entonces, ¿no sumaría 23,781? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------828 

Lcda. Hidalgo Ordeñana;  No señor cerraría en 23.485.9.08. ----------------------------------------------------------------------829 

Bach. Araya Barquero; ok está bien continuamos entonces aquí era donde yo le venía preguntando que habíamos 830 

hablado de que en el tribunal electoral el papel. Papelería y suministros. -----------------------------------------------------831 

Lcda. Gonzalez Artavia; espere porque yo ahí tengo una duda, doña Karla usted dijo que la ganancia en fiscalía era 832 

de cuanto perdón de Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------833 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 2,580,945. ------------------------------------------------------------------------------------------------------834 

Lcda. Gonzalez Artavia; Exacto, esa es la ganancia total. 2.580.945. ya perdón sigamos. ----------------------------------835 

Bach. Araya Barquero; en el gasto del tribunal electoral junto con los del Tribunal de Honor, habíamos dicho. Que 836 

lo que eran papelería y suministros. Todo contaba con un solo paquete. Porque también el Tribunal de Honor 837 

tiene papelería y suministros. También fiscalía tiene papelería y suministros, también capacitación y desarrollo 838 

tiene materiales y suministros que es igual a papelería y suministros, ¿verdad? Y también las comisiones tienen 839 

suministros Igual a papelería y suministros ahí hasta donde yo he venido analizando y adicionalmente, también 840 

vuelve a meter otro rubro otro apartado donde le pone suministros de oficina entonces que le parece si habíamos 841 

dicho y habíamos llegado todos a la misma conclusión de que hiciéramos un solo paquete en papeleria y que cada 842 

quien se distribuyera conforme las necesidades de cada uno ¿por qué? Por qué no siempre Tribunal de Honor va 843 

a ocupar papelería y suministros, no siempre Tribunal Electoral va a ocupar, eso lo ocupa cada 2 a lo mucho que 844 

es una sesión del del noviembre, verdad? Y una que hemos tenido o 2 que vamos a tener extraordinarias de 845 

asambleas general entonces hacemos un solo paquete, porque si agarramos y sumamos 52,500 + 25,000 + 846 

180,000. Más 315 + 63,000 + 200,000 son como 700 y resto mil de colones ¿Cierto?¿Y por qué debería? ------------847 

Lcda. Gonzalez Artavia; Pues sí, suma todo eso. Pero. -------------------------------------------------------------------------------848 

Bach. Araya Barquero; ahí el que más nos ocupa seria el Tribunal Electoral, en teoría. Ahora habíamos dicho que 849 

cada quien se le iba a dar 5 redmas,5 lapicero 5 no sé qué y 5 no sé cuánto y que cada quien como se hacía en la 850 



                  
 

 

 

administración pública. Que, si necesitábamos un lapicero más, tome el lapicero usado y tome, digamos, es. Es un 851 

ejemplo. Tomé el lapicero usado deme el lapicero nuevo y en eso era lo que habíamos llegado. Cierto, si estoy en 852 

un error o si estoy divagando o si estoy con sueño. Alejandro. ---------------------------------------------------------------853 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Cuando se habló de este tema, de hecho, no se llegó a ningún acuerdo, yo tengo los 854 

acuerdos, no se hizo así porque no se tomó ningún acuerdo, pero si lo quieren hacer así no hay ningún problema. 855 

De hecho yo ya estoy haciendo el control, ya hicimos el inventario  y se va a hacer el control interno, entonces sí 856 

valdría tener un solo rubro, porque si va a haber ya un control decir, tal departamento gasto esto, tal esto. -------857 

Bach. Araya Barquero; 52,500 + 25 más 180. Más 315. Una de las 180 no voy a decir. Más 315 + 63. Vamos a ver 858 

más. La sangre, Cristo 1,260.000 Suministro de oficina. Casi 2 millones de colones de suministros de oficina. ------859 

Lcda. Gonzalez Artavia; son 160,000 colones por año eh por mes. Son 157,998. ---------------------------------------------860 

Bach. Araya Barquero; No sé qué opinan si lo mantenemos, Lo modificamos, lo bajamos. --------------------------------861 

M. Sc. Tino salas Marksman; se le da la palabra a la Fiscalía. ----------------------------------------------------------------------862 

Lic. Alejandro Arias Angulo; tengo una consulta cuando ahora que se compraron impresoras y el tema de las 863 

computadoras entra ahí, o no entra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------864 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no señor es activos y los suministros son las tintas, hojas, Lapiceros. ya. ------------------865 

Bach. Araya barquero; OK, vamos a ver. Yo como como jefe de hogar Por decirle algo Sí, yo sé que anualmente o 866 

mensualmente, yo gasto no sé, 12 rollos de papel higiénico 36 o 24 rollos de papel higiénico. Yo compro los 36 867 

rollos de papel higiénico para el mes OK, entonces Sí, yo sé que yo voy a ocupar redmas de hojas durante todo el 868 

año, compro las redmas de hojas de todo el año, cierto, para eso tengo una bodega de suministros, ¿cierto? ¿O 869 

no? M. Sc. Salas Marksman; Resulta lógico. --------------------------------------------------------------------------------------------870 

Bach. Araya Barquero; entonces si tengo una bodega de suministros quiere decir que tengo todavía lapiceros, 871 

redmas de hojas, Ampos todavía tengo diay todo lo que sea suministros entonces si yo sé que ella por decirle algo, 872 

Paola gasta, es 5 redmas de hojas por semana, o sea, una por día. Entonces yo sé que yo tengo que estar 873 

alimentando en mi bodega, tanto mensualmente Yo creo que aquí hay una bodega, no?. --------------------------------874 

Lic. Franz Villalobos Arias, ¿no hay una bodega? Doña Karla. ----------------------------------------------------------------------875 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, si hay un archivero donde se guardan los suministros. ----------------------------------------876 

Bach. Araya Barquero; pero me imagino que debe tener un control también de lo que se tiene o que se gasta. ----877 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si señor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------878 

Lic. Arias Angulo; pero aqui vamos a lo que inclusive. -------------------------------------------------------------------------------879 

Lcda. Gonzalez Artavia; perdón si hay un montón de lo que se tiene y se gasta. ---------------------------------------------880 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------881 

Lic. Arias Angulo; que justamente eso era lo que le iba a decir a Franz a Francisco perdón,  Que ahora Laura decía 882 

esto es prueba y error verdad, y ahorita no podemos decir que anualmente se gastaron 100 redmas de papel 883 

porque no existe. Hasta ahorita se comenzó a hacer el control interno que inclusive desde la fiscalía ya lo estamos 884 

trabajando porque se nos solicitó Pero ahorita es prueba y error Porque no podemos saber si en verdad se 885 

gastaron 100 redmas de papel el año pasado porque no se traía el control tan exacto. No sabemos si se gastaron 886 

100 lapiceros porque no venía eso. Hasta ahorita que se está comenzando a crear el control. A una certera es para 887 



                  
 

 

 

el otro año, con referencia a esta verdad. ¿Entonces también tiene que tomar eso en cuenta? -------------------------888 

Bach. Araya Barquero; ¿Entonces, ¿qué sugiere usted desde su perspectiva? Consulta Señor presidente. -----------889 

Lic. Arias Angulo; Bueno, yo soy la Fiscalía. Verdad, No es lo que yo sugiero Francisco yo creo que aquí es 890 

importante que si van a ser la unificación del costo tenga un costo y Con un sentido lógico, porque de aquí a 891 

octubre no nos vamos a quedar sin presupuesto No sé por qué no sé cuántos años atrás han gastado en esto. Si 892 

doña Karla nos ha dicho que esto, inclusive es una proyección del año anterior, que se proyecta para este año y 893 

son 2 millones algo. Está bien que se baje, yo te creería que está bien porque estamos intentando hacer esto, pero 894 

que se baje a un razonable, que no nos vayamos a quedar sin hojas a medio camino. -------------------------------------895 

M. Sc. Tino Salas Marksman; Muchas gracias a la Fiscalía, se le da la palabra a la dirección ejecutiva. ----------------896 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; gracias con respecto a los centros de costo Vamos a ver, siempre el Electoral, 897 

comisiones, ellos no mandan presupuesto, pero les deja un presupuesto por si piden algo para trabajar sin 898 

embargo, en aras de la austeridad y de mejor manejar esto podría ser factible que se concentre, o sea, que se deje 899 

la cuenta de los suministros en operativos y se concentra ahí todos los gastos como decía doña Laura en noviembre 900 

se evalúa y eliminar la de centros de costos de los más pequeños;  Tribunal electoral, tribunal de honor y asumirlos 901 

como se va a tener el control interno hay más para el próximo año puede ser que no que alguno diga no lo 902 

necesitamos. Podría ser esa opción no sacarlo de operativos. --------------------------------------------------------------------903 

M. Sc. Tino Salas Marksman; Muy bien. Qué opinan. --------------------------------------------------------------------------------904 

Bach. Francisco Araya Barquero; de mi parte, perdón. De mi parte, yo considero que sí dejarlo en un solo en una 905 

sola casilla, un solo apartado en donde se puede tener mayor el control, y si bien es cierto el porcentaje es de 906 

1,800,000 habría que ver cuanto a la fecha hemos gastado porque llevamos 5 meses, casi 6 Comenzamos ahora 907 

entre la otra semana y nos faltarían sólo 6 para finalizar en noviembre que habría que presentar el otro 908 

presupuesto para el 2023, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una proyección a 6 meses a partir de este 909 

momento, 5 meses Efectivamente, entonces, si ya gastamos una parte de ese 1,800.000 Cierto? Entonces,  910 

redondeamos como dice usted, a 90,000 por lo que resta hasta noviembre. -------------------------------------------------911 

M. Sc. Tino Salas Marksman; además debo tomar en cuenta algo que hace rato se dijo sobre lo ejecutado se 912 

ejecutó una parte que es la que representa la mayor carga. Cierto que son las tintas y otros elementos. Sí, 913 

entonces, en el promedio que continúa inclusive mucho menos, mucho menos. --------------------------------------------914 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; nada más que tengan en cuenta que la compra de tintas se hace cada 2 meses y algo 915 

para entonces. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---916 

Lcda. Gonzalez Artavia; entonces, digamos si lo quitamos de los demás lugares y podríamos dejarlo en un millón. 917 

¿Cuánto hemos ejecutado? Perdón otra vez doña Karla. ---------------------------------------------------------------------------918 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 443.000. --------------------------------------------------------------------------------------------------------919 

Lcda. Gonzalez Artavia; 992.000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------920 

M. Sc. Tino Salas Marksman; en realidad ese es un monto que va a 6 meses, es así. ----------------------------------------921 

Bach. Araya Barquero; Y el 6 de noviembre hay que presentar un nuevo presupuesto para el 2023. -------------------922 

Lic. Arias Angulo; Laura ¿Cuánto es el total de todos los suministros ahorita? ------------------------------------------------923 

Lcda. Gonzalez Artavia; A ver dicte señor. ---------------------------------------------------------------------------------------------924 



                  
 

 

 

Bach. Araya Barquero; Voy 52,500, 25.000, 180.000 te faltan 40,000. Ah, bueno, 40,000, perdón, o sea, es más, 925 

180 + 315 de capacitación y desarrollo, 63,000 de comisiones y 1,260,000 en suministros de oficina. 1.035.500.  926 

Lcda. Gonzalez Artavia; entonces 1,935,500 y hemos gastado 443.996.92 Eso quiere decir que ahorita tenemos un 927 

remanente de 1.498.503.08 para lo que resta de los 6 meses y si volvemos a gastar otros 443 992 nos sigue 928 

quedando 1,047,506.16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------929 

Bach. Araya Barquero; ahora redondeémoslo a 500 Y el resto que quede para para, para acomodarlo. ---------------930 

Lcda. Gonzalez Artavia; Ahora. Hay 1,260,000 colones quitan los 443.996.92 Nos quedan 816,000 colones de aquí 931 

a diciembre suficiente y nos va a sobrar, casi segura que nos va a sobrar. -----------------------------------------------------932 

Bach. Francisco Araya Barquero; ok entonces, ¿Cuánto? ¿Entonces, cuánto es lo que? ----------------------------------933 

Lcda. Gonzalez Artavia; Diay imágenese que 816,006 es lo que nos va a quedar de aquí a 6 meses entonces digamos 934 

que yo agarré esto y le ponga un millón de colones, menos 443996.92. -------------------------------------------------------935 

M. Sc. Tino Salas Marksman; podemos quitar 400.000 colones sin ningun problema y seguimos estable. ------------936 

Lcda. Gonzalez Artavia; por eso nos quedan 556,003.08 okey aquí a diciembre. ---------------------------------------------937 

Bach. Araya Barquero; Hagámoslo así y lo dejamos en un solo rubro. Lo que son suministros. --------------------------938 

Lcda. Gonzalez Artavia; En operativo y un millón seguir un millón. --------------------------------------------------------------939 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, ok un millón, voy a hacer los cálculos. --------------------------------------------------------------- 940 

Lcda. Gonzalez Artavia; Entonces a ese millón hay que sacar que nos quedan los 556,003.008. -------------------------941 

Bach. Araya Barquero; entonces uno por uno habría que hacer todos los cálculos. Que recomiendo usted, Para 942 

que ella pueda hacer eso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------943 

M. Sc. Salas Marksman; hacemos un receso. ------------------------------------------------------------------------------------------944 

Bach. Araya barquero; un receso para que ella pueda hacer eso. ----------------------------------------------------------------945 

M. Sc. Salas Marksman; ok, bueno, al ser las 21:42 se inicia un receso de 10 minutos 15 minutos aproximadamente. 946 

M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman; al ser las 22 horas, 52 minutos retomamos esta sesión extraordinaria 008-947 

2022 del viernes 20 de mayo del 2022, se la da la palabra a la dirección ejecutiva. --------------------------------------948 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Con respecto a las deducciones en el presupuesto de suministros se hizo el primero en 949 

el tribunal electoral por un monto de 52,000, de 25.000 y su respectivo IVA Seguidamente, en digo todos los 950 

operativos eh todos los suministros para hacer la suma. ---------------------------------------------------------------------------951 

Lcda. Gonzalez Artavia; no, por centros. ------------------------------------------------------------------------------------------------952 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ok, entonces, con respecto al centro de costos del Tribunal electoral hay una disminución 953 

de presupuesto de 142.380 colones quedando el mismo en 179.975 porque quedaría solo con los gastos de 954 

servicios profesionales y los gastos de IVA, digamos de esos servicios profesionales. --------------------------------------955 

Lcda. Gonzalez Artavia; pero a mí no me da la disminución de a mí me da una disminución de 87,575. ---------------956 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ok vamos a ver en papelería era 52,000, sí, 500. Ajá si 52.500. ----------------------------------957 

Bach. Araya Barquero; 77 500 verdad. --------------------------------------------------------------------------------------------------958 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; que se había eliminado De logística. -------------------------------------------------------------------959 

Bach. Araya Barquero; No, no, no. No, pero es con este presupuesto, con el último. Sólo tiene cuatro rubros. -----960 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Así, pero estoy dando el dato total de lo que me dio. ----------------------------------------------961 



                  
 

 

 

Lcda. Gonzalez Artavia; ok ahora si aquí están hasta ahí entonces, perdón, 87,575 más los 21,000. ¿Cuánto le dio 962 

usted? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------963 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no 52 y 25 ajá. Son 77 500, ajá más el IVA más 21, aja, 28500 aja, más el IVA son 10075 964 

114,000. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------965 

Lcda. Gonzalez Artavia; Porque 114000 de IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------966 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, no el Iva son 16380 que sería 36,875 verdad menos lo que quedan. ----------------------967 

Lcda. Gonzalez Artavia; son los 36,000 855 menos. Los 20,475 17,380. -------------------------------------------------------968 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; doña Laura perdón aquí solo estamos solo me puse a sumar los 25 mil del IVA y hay que 969 

sumar todo para ver el total 52,500, si, papelería 52.500 Suministro. 52,560 total 25. Era como una reducción, 970 

pero ahorita como se quitó entonces sería menos 52.500, 21 de los gastos de logística y 16,380 para ser 42,380. 971 

Bach. Araya Barquero; Pero doña Karla, usted mete logística, pero en este presupuesto no está o es que yo no lo 972 

tengo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------973 

Lcda. Gonzalez Artavia; en el anterior si estaba, entonces 52500 + 21,000 colones son 125,000 colones. Hasta esos 974 

125,000 colones. 52, 500 + 52 500 + 21000 OK 126. El 13%. Verdad puedo sacarlo todo junto no pasa nada 975 

entonces, ahora 126,000 + 16,380. 142,380. 142,380, OK. Listo, Tribunal de Honor. ---------------------------------------976 

Lcda. Hidalgo Ordeñana papelería y suministros 80. -------------------------------------------------------------------------------977 

Bach. Araya Barquero; y cambiar asesoría legal por. ---------------------------------------------------------------------------------978 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ya vamos a cambiar eso. 80 y el IVA 10.400. 90.400 es el ahorro. ------------------------------- 979 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; sigo doña Laura con Fiscalía. ------------------------------------------------------------------------------980 

Bach. Araya Barquero; nada más eliminar eso lo de la papelería y los suministros y lo que ya habíamos eliminado 981 

a mensajería entonces, tiene que reducirse aún más eso. ------------------------------------------------------------------------982 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; hay un ahorro de 4.015.847.90. -------------------------------------------------------------------------- 983 

Lic. Alejandro Arias Angulo; reducir el rubro de giras de 360 por año, reducirlo a la mitad como para aguantar estos 984 

6 meses que vienen por si saliera algo. Si no sales, pues. Se hace un ajuste tal vez después, quedarían 160, perdón 985 

360 reducirlo a la mitad, quedarían 180. ------------------------------------------------------------------------------------------------986 

Lcda. Gonzalez Artavia, No hay problema bajémoslo a 180.000 a los 360,000 Son 180,000 entonces 180,000 por 987 

13% son 23.400. De la proyección 180.000 Entonces, dicho esto, Esos 300 de servicios profesionales, que eran 988 

perdón. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------989 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; filóloga. --------------------------------------------------------------------------------------------------990 

Lcda. Gonzalez Artavia; muchas gracias, entonces tenemos aquí 5,590,800 + 180,000. Más 3000. Mas nada por 991 

13%. Usted me avisa cuando esta lista doña Karla. ---------------------------------------------------------------------------------992 

Lcda. Gonzalez Artavia; ¿Sumemos lo que a lo que le sacamos el iva básicamente son 5,590 800, cierto? De todos 993 

los rubros este, pero no se le saca el IVA, papelería no existe, mensajería no existe. Entonces Cual es el IVA que 994 

tenemos ahorita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------995 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 802.808. --------------------------------------------------------------------------------------------------------996 

Lcda. Gonzalez Artavia; Pues bien, tenemos que son 5.590.000 Más 180 Más 300, eso me da 6,070,800. Por 13% 997 

me da 789,204. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 998 



                  
 

 

 

Lcda. Gonzalez Artavia; ok, entonces 189.204 entonces para terminar con el IVA, el IVA anterior era de 1,220 804 999 

- 789 204, 431.600 Sí, OK.  Estamos con lo del IVA. Ahora sumemos lo otro tenemos que entonces nos estamos 1000 

ahorrando 180,000 Más de 60,000 Más los 2,700,000 Más 100,000 más los otros 100,000 más 180 3.320.000 solo 1001 

ahí verdad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------1002 

Lcda. Gonzalez Artavia; Seguimos con capacitación y desarrollo, entonces. Señor Francisco. ----------------------------1003 

Bach. Francisco Araya Barquero; Gracias continuamos, los materiales y los suministros había que eliminarlo que 1004 

no sé cuánto es lo que le quedó el cálculo ahí a la compañera con la eliminación de materiales y suministros ------1005 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; materiales y suministros eran 315 más 42.900 el cálculo de reducción total es de 1006 

3.062.390.60 Menos los 40.950 de IVA 212.340. Al del último presupuesto los 500.940 es del anterior, del original 1007 

y este último que usted nos mandó este último entonces a 500.940 le quitamos 212.340 288600. Quedaría en 3 1008 

062,600,60 y en Comisiones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1009 

Bach. Araya Barquero; En comisiones igual suministros. --------------------------------------------------------------------------1010 

Lcda. Gonzalez Artavia; Yo tengo una duda en suministros con comisiones. Eso logística, que era, que perdón. 1011 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Digamos que suministros es como hojas, papel y esas cosas la logística es como el 1012 

cafecito, el fresquito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1013 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; en comisiones manejamos 157,500. 13,125 por mes. Le puedo decir que a la fecha no se 1014 

ha consumido nada. Ellos no han pedido nada porque se han estado reuniendo virtual. ----------------------------------1015 

Lcda. Gonzalez Artavia; porque si se mantienen virtuales, quitémosles la logística y hacemos un comunicado de 1016 

que se mantengan virtuales como son ad honorem entonces a ellos les genera ahorro, tal vez se sientan mas 1017 

complacidos de laborar desde la comodidad de su casa. ---------------------------------------------------------------------------1018 

M. Sc. Tino Salas Marksman; si suena interesante también podríamos valorar el hecho de que si no se ha 1019 

consumido nada de la proyección dejamos los 5 meses para ver cómo se acomodan de aquí a ver cómo van 1020 

convergiendo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----1021 

Lcda. Gonzalez Artavia; ¿que lo quitamos? --------------------------------------------------------------------------------------------1022 

Bach. Araya Barquero; si me parece bien. --------------------------------------------------------------------------------------------1023 

Lcda. Gonzalez Artavia; 65,625. 75,000 - 13%. 65,250. ------------------------------------------------------------------------------1024 

Bach. Araya Barquero; y una consulta y le vamos a dejar los servicios profesionales que hay que cambiar el nombre 1025 

por el servicio legal de 400,000. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  1026 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; entonces quedaríamos 400 verdad. ---------------------------------------------------------------------1027 

Lcda. Gonzalez Artavia; si quiere primero sacamos el IVA doña Karla para que no nos enredemos, son 400.000 + 1028 

65 500 250.000 cierto? Por el 13% 60,482.50 eso me dio a mí de IVA. ----------------------------------------------------------1029 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si, igual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1030 

Lcda. Gonzalez Artavia, entonces al iva este de aquí 80,665 – 60.482,50 20,182.50. ¿Es el ahorro, ¿verdad? Del IVA 1031 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Ajá, sí. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1032 

Lcda. Gonzalez Artavia; OK, y en lo demás tenemos un ahorro de 63,000 más 92.250 más 20.000 175,850 1033 

Seguimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------1034 

Bach. Araya Barquero; gracias. En el rubro de lo que es el transporte y el Kilometraje Ahí quiero hacer un paréntesis 1035 



                  
 

 

 

y leer un acuerdo que se había presentado en aquellos tiempos, en el Acta 17-2016-2017, En los asuntos 1036 

administrativos sobre la solicitud de un pago de kilometraje para la dirección ejecutiva del Colegio. Aquí está. Acta 1037 

17-2016-2017 Artículo 11. Asuntos administrativos, solicitud de pago de kilometraje este punto vuelve a conocer 1038 

el tema presentado en la sesión 16 2016 2017, en la cual la directora ejecutiva solicitase la prueba de pago por 1039 

concepto kilometraje porque ella se desplaza de un vehículo personal para realizar diligencias del Colegio. Ejemplo 1040 

de ello, los traslados de materiales mobiliario, tramitaciones de incorporación, tramites como en acueductos y 1041 

alcantarillados por la fuga de agua, entre otros, razón por la cual solicitó por la Presidencia de esta sesión, hacer 1042 

la consulta respectiva si procede o no ese pago y si por kilometraje representa es un salario adicional a la directora, 1043 

solicitar a la asesoría legal, cual sería el control que se llevaría, se propuso conocer nuevamente en la sesión de 1044 

hoy 9 de octubre, de los corrientes, razón por la cual una vez conocido y discutido el tema en relación al pago que 1045 

no trae por la directora por parte de los directivos, así como se aclaran las dudas de la Presidencia por parte de la 1046 

asesoría legal sobre el pago. Kilometraje representa un pago adicional a la directora ejecutiva, del cual indica la 1047 

asesoría legal. En un correo enviado a la dirección ejecutiva el pago por concepto de kilometraje No es un salario 1048 

adicional, y habiéndose elaborado un control para pago de kilometraje además valorándose de que no aprobarse 1049 

el pago por concepto de kilometraje la directora ha manifestado continúa movilizándose en transporte público y 1050 

siendo que la tabla presentada por la por la muestra que rentabilidad del Colegio por el pago de kilometraje en 1051 

términos monetarios a diferencia del costo que representaría desplazarse en transporte publico y el tiempo a 1052 

tardar la directora ejecutiva o cualquier otro funcionario para realizar diligencias la Junta Directiva a valorado lo 1053 

siguiente: a) el pago por concepto de kilometraje es única y exclusivamente para el puesto de director por la 1054 

naturaleza de sus funciones; b) el pago por concepto de kilometraje no representa un beneficio particular para 1055 

quien lo ocupe como la directora ejecutiva; c) el pago por concepto de kilometraje es un interés general sobre los 1056 

agremiados por las facilidades que otorgan los trámites del Colegio para movilización, movilizarse en vehículo; d) 1057 

el  pago por concepto se rige por la normativa establecida por la Contraloría General de la República de Costa Rica 1058 

y toma los siguientes acuerdos, dice: Acuerdo 11. Se aprueba realizar el pago por concepto de kilometraje a la 1059 

directora ejecutiva, de forma retroactiva desde la sección 16 Del 2016 del 2017 del 25/09/2017, toda vez que el 1060 

pago por concepto de kilometraje es única y exclusivamente para el puesto de director ejecutivo por la naturaleza 1061 

de sus funciones, el pago por concepto kilometraje… pan, pan, se acuerda abrir una cuenta presupuestaria que se 1062 

llame pago de kilometraje, que sería este, que estamos analizando el día de hoy. Para llevar el registro contable, 1063 

los gastos por kilometraje que se realizan en el colegio Acuerdo aprobado por unanimidad y eso no es cierto por 1064 

unanimidad no fue, pero bueno. Entonces habría que eliminar ese rumbo y, adicionalmente, ese acuerdo. Quiero 1065 

también eliminar, si me lo permiten y los compañeros también votamos el acuerdo. No recuerdo ese acuerdo. 1066 

Pero sí recuerdo que es el pago sobre. Los pasajes a las compañeras que si se había llegado a un acuerdo, que era 1067 

por un año y medio. A partir de la instalación aquí en este Colegio, que era el transporte de allá para acá. El acuerdo 1068 

había sido solo por un año y medio. Había se había propuesto para 2 años. Pero se llegó al acuerdo que no, que 1069 

se les iba a dar un año y medio para poder que se establecieran y toda la cosa que me midieran todos los conceptos 1070 

de gastos, de venir, de ir con respecto a lo que era el bus y etcétera, etcétera. Ya ese ese acuerdo fue cuando fue 1071 

que se nos pasamos aquí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1072 



                  
 

 

 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, se vence en diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------1073 

Bach. Araya Barquero, En diciembre. Entonces, pero era por año y medio. ---------------------------------------------------1074 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, yo lo tengo por más, porque aquí nos pasamos en setiembre. ----------------------------------1075 

Bach. Araya Barquero; sí, sí, pero era año y medio, cuando nos pasamos aquí, en setiembre del 2021. Entonces yo 1076 

diría bueno este de transporte y kilometraje, ese es el suyo y sería el transporte de ellas ¿verdad? --------------------1077 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si señor, hasta el momento se han ejecutado 140.220.77. ---------------------------------------1078 

Bach. Araya Barquero, ok entonces seria eliminarlo por completo por medio de acuerdo derogarlo quitarlo porque 1079 

nosotros tenemos esa potestad primero porque fue un acuerdo de junta directiva pasada podemos nosotros 1080 

también como junta directiva actual prescindir de ese acuerdo eliminarlo vetarlo derrocarlo como ustedes quieran 1081 

y eliminarlo por completo tanto este el acuerdo de pago de viáticos del acta 17 del 2016-2017 el articulo 11 en 1082 

asuntos administrativos y adicional eliminar también el de que es de pago de pasajes de autobús de San José aquí 1083 

a partir de este momento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1084 

M. Sc. Tino Salas Marksman;  muy bien, se somete a consideración de esta junta directiva, no sin antes darle la 1085 

palabra a Tesorería. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1086 

Lcda. Gonzalez Artavia; Bueno. Tenes el acuerdo de los Pasajes de las compañeras porque ocupamos el numero 1087 

para poder. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------1088 

Bach. Francisco Araya Barquero; no, si tengo. -----------------------------------------------------------------------------------------1089 

Lic. Arias Angulo; pero se vence en diciembre. ----------------------------------------------------------------------------------------1090 

M.Sc. Salas Marksman; si pero se puede revocar. ------------------------------------------------------------------------------------1091 

Lcda. Gonzalez Artavia, si se puede revocar. -------------------------------------------------------------------------------------------1092 

Bach. Araya Barquero; si se puede revocar que es lo que estoy solicitando a ustedes. -------------------------------------1093 

Lcda. Gonzalez Artavia; si lo podemos revocar no pasa nada, es que específicamente preguntó por ese acuerdo, 1094 

porque a mí en lo personal me parece que es un acuerdo que rosa, absoluta y enteramente con el artículo 33 de 1095 

la constitución política. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1096 

Bach. Francisco Araya Barquero; ¿Cuál es? ---------------------------------------------------------------------------------------------1097 

Lcda. Gonzalez Artavia; igualdad. Todos somos iguales ante la ley. -------------------------------------------------------------1098 

Bach. Araya Barquero; Y si todos viajamos en bus todos, sino todos, o si viajamos en UBER. -----------------------------1099 

Lcda. Gonzalez Artavia; por ejemplo, a la compañera Paola Que algunas ocasiones la recogen entonces ¿qué pasa? 1100 

¿Qué se le va a reconocer a ella si ella, viaja en carro o viaja en bus o si viajara en scooter si viajara en bicicleta no 1101 

se le reconoce el pasaje del bus? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1102 

Bach. Araya Barquero; ¿No tiene que darse de igual de la misma manera, porque en el acuerdo no se especifica 1103 

bien Qué se va a hacer? O sea, si si ella no quiere agarrar para confites para chicles, para cigarros, ya eso es algo, 1104 

un tema que ella lo tiene que manejar. El acuerdo fue para pasajes si ella quiere agarrar una bicicleta y ahorrar 1105 

eso y hecharselo a la bolsa eso es problema de ella. ---------------------------------------------------------------------------------1106 

Lcda. Gonzalez Artavia, todas reciben eso. ---------------------------------------------------------------------------------------------1107 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, eso les iba a decir se les paga a Paola que viaja en bus Laura, Daniela de manera 1108 

general y Michelle, Yeimy y yo no viajamos en bus, se le reconoce solo a las personas que viajan en bus. ------------1109 



                  
 

 

 

Bach. Araya barquero; por eso entonces a parte de lo del kilometraje también se le conoce los pasajes. -------------1110 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, no vamos a ver a mi se me reconoce el kilometraje cuando yo voy a hacer algún 1111 

tramite del Colegio, exclusivo del Colegio por ejemplo no se que tenga que ir al banco y no se; los pasajes ahorita 1112 

solo Laura, Daniela y Paola es que son las únicas que viajan en el transporte de bus. -------------------------------------1113 

Bach. Araya barquero; OK. Y si digamos, digamos yo soy el colaborador, aquí y yo estoy dentro de ese paquete Y 1114 

yo le digo a usted, bueno, doña Karla Yo voy a Por decirlo por nada más, por decir, voy a viajar en bicicleta todos 1115 

los días. Se me tiene que pagar ese rubro. ----------------------------------------------------------------------------------------------1116 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no porque es exclusivamente para la gente que viaja en bus, porque era para conocer el 1117 

bus que venia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1118 

Lcda. Gonzalez Artavia; Para mí, sí, eso es así en esos términos que nos señala doña Karla. ------------------------------1119 

Bach. Araya Barquero; es que eso no fue la intención. ------------------------------------------------------------------------------1120 

Lcda. Gonzalez Artavia; bueno fue o no fue pero así se hizo entonces para mí es una clara situación de desigualdad 1121 

de las personas que no viajan, que no perciban eso que los demás si se les ha pagado. -----------------------------------1122 

Bach. Araya Barquero; por eso y bueno. ------------------------------------------------------------------------------------------------1123 

Lcda. Gonzalez Artavia; y ya no lo van a percibir. -----------------------------------------------------------------------------------1124 

Bach. Araya Barquero; y si yo quiero venirme a pie, levantarme a las 4:00 am, porque yo necesito ese dinero para 1125 

comprar leche. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1126 

Lcda. Gonzalez Artavia; por eso, pero ya no lo percibieron. ------------------------------------------------------------------------1127 

M. Sc. Salas Marksman; había que presentar un comprobante o algo así. -----------------------------------------------------1128 

Bach. Araya Barquero; Que no, porque por eso le digo, había que pagarse. Había que desembolsar ese ese rubro 1129 

porque la visión de eso era ayudarle durante un año y medio para que se acomodaran de allá para acá porque, 1130 

porque si yo llego y son 360 colones bueno y yo digo al mes son digamos cinco mil colones diay yo le hecho gasolina 1131 

al carro o con esos cinco mil me vengo en UBER no se lo que sea, porque la noción de aquel momento cuqndo se 1132 

opto por eso porque lo recuerdo muy bien era ayudarles a todas en ese sentido sin discriminación alguna si 1133 

viajaban en carro, a pie, en moto en avión en tren en scooter en panga en lo que sea se le iba a pagar, primero 1134 

porque no se especifico y al no especificar y haber ambigüedad con respecto al acuerdo había que cancelarse, no 1135 

se hizo, no hay ningún problema no se cancelo pero entonces como dice usted según el articulo 33 de la 1136 

Constitución Política de Costa Rica al no haber igualdad en ninguno de los aspectos es mejor eliminarlo y que 1137 

todos parejito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1138 

M. Sc. Salas Marksman; se le da la palabra a la vicepresidencia y después a la fiscalía. -------------------------------------1139 

Lcda. Cristina Cambronero Sandi; A mí me parece que durante año y medio es demasiado tiempo hubiese sido un 1140 

mes para que se acomoden porque cada quien responsable de sus gastos y de trasladarse hacia su trabajo ya sea 1141 

con tiempo, con dinero, con lo que sea, que si no le alcanza y ocupa el dinero, entonces podría buscar un trabajo 1142 

que tenga un salario un poco más alto. Y se puede acomodar con sus gastos porque cada quién me parece que es 1143 

responsable de su traslado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1144 

Bach. Araya Barquero; correcto eso fue lo que yo dije y ahí están los audios. ------------------------------------------------1145 

Lcda. Cambronero Sandi; a mi no me aparece y si esta eso yo votaría por que se elimine. --------------------------------1146 



                  
 

 

 

Lic. Alejandro Arias Angulo; Gracias. Creo que se confunden el problema aquí, es Justamente lo que la tesorera 1147 

hace poco me decía, No? El acuerdo hay que tener el acuerdo en mano, saber que dice el acuerdo por que 1148 

lamentablemente estamos suponiendo que pudo haber dicho el acuerdo porque si el acuerdo no estoy 1149 

cuestionando la capacidad mental de Francisco, pero si el acuerdo dice que se le iba a pagar a aquellas que 1150 

viajaban en bus se ha cumplido verdad, claramente entiendo la parte en la que ustedes se expresan del tema del 1151 

acomodo del personal, pero sin acuerdo, en mano creo que es estamos logrando un tema que no tenemos claro 1152 

qué era lo que decía el acuerdo y sin acuerdo, no sé podría hacer al menos en este momento. Creo que no. -------1153 

Bach. Araya Barquero; ok, Si bien es cierto, tiene razón el compañero, pero como estamos haciendo la 1154 

modificación del presupuesto. Y esto es parte de esto, nosotros podemos eliminarlo sin ningún problema Así como 1155 

estamos eliminando. Y haciendo análisis, podemos quitarlo sin ningún problema y sin ningún inconveniente. -----1156 

M. Sc. Salas Marksman; cuanto se ha ejecutado de eso. ----------------------------------------------------------------------------1157 

Lcda. Gonzalez Artavia; 149.220.77. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  1158 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; 149.220.77, que si quisieran dejarlo así serian como 12.500 colones al mes para 1159 

que quede ya ejecutable, de 30 mil a 12.500. -----------------------------------------------------------------------------------------1160 

M. Sc. Salas Marksman, podríamos ajustarlo a eso e inmediatamente en la siguiente sesión revocar esos acuerdos, 1161 

es posible, pregunto si lo han hecho así anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------1162 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, digamos no se le da mas contenido, revocar los acuerdos. ---------------------------------------1163 

Bach. Araya barquero; la revocatoria de los acuerdos es mero tramite porque la revocatoria y los acuerdos es 1164 

mero tramite lo que estamos es el fondo del asunto, es la modificación del presupuesto. Porque la revocatoria, 1165 

los acuerdos, es simplemente tramitología a nivel interno, pero como estamos haciendo una modificación 1166 

completa al presupuesto, podemos simplemente eliminarlo y para la próxima sesión sacarlo a colación y decirle 1167 

revocamos los acuerdos tal y tal y tal como se indicaba, tatatata… y listo parte sin novedad. ----------------------------1168 

Lcda. Gonzalez Artavia, en mi caso Yo estoy de acuerdo en eliminarlo del presupuesto pero yo si no veo los 1169 

acuerdos, mero trámite, digamos, yo creo que es oportuno El martes, aprobarlos por qué borramos la partida 1170 

pero si nosotros no lo revocamos tiene que seguir siendo ejecutado, aunque ya la partida no este y van a tener 1171 

que agarrar presupuesto de otra partida para ejecutar. ----------------------------------------------------------------------------1172 

Bach. Araya barquero; pero Laurita entonces tendríamos que buscar todos los acuerdos. Que decían. Que que los 1173 

de las capacitaciones y desarrollo, los de los acompañantes. logística de las horas extras de mantenimiento de 1174 

todo todo todos los acuerdos habría que buscarlos, Como que no, claro que sí, porque hay un acuerdo de 1175 

mensajería que dice que se contrata el señor Fulano de Tal como mensajero. Todo el mundo levantó la mano y 1176 

eso sí, si se contrata a fulano de tal por el acuerdo número tal entonces tendríamos que buscar todos los acuerdos 1177 

de aquí que hemos hecho el día de hoy, uno por uno, y revocar el poder como que no, claro que sí. ------------------1178 

Lic. Arias Angulo; Francisco con el tema del mensajero, ----------------------------------------------------------------------------1179 

Bach. Araya Barquero; No, no, no, no, no. es un ejemplo, pero porque quieren complicarse la vida. Estamos 1180 

modificando un acuerdo, estamos modificando un presupuesto, ahí está el presupuesto, si yo no hubiera sacado 1181 

a colación los acuerdos nadie se hubiera dado cuenta y es parte sin novedad. Cierto o mentira, y  hubiéramos 1182 

dicho todos quitémoslo. Pero como Francisco abrió la boca y se acordó del acuerdo, entonces todo el mundo dice 1183 



                  
 

 

 

que hay que hay que buscar el acuerdo, por favor. ----------------------------------------------------------------------------------1184 

M. Sc. Tino Salas Marksman; eso es algo sencillo lo buscamos y lo revocamos el día martes. ----------------------------1185 

Lcda. Gonzalez Artavia; permítame un segundito, Fran vea Primero, yo sí sabía que había un acuerdo de Gasolina 1186 

o kilometraje para doña Karla y para el pasaje de las chicas entonces no es como vos lo dijiste Yo lo sabía desde el 1187 

5 de enero, que asumimos pero yo no me estoy dando por enterada porque vos lo dijiste yo lo sé desde el 5 de 1188 

enero. Y creo que algunos de los aquí presentes lo sabemos desde el 5 de enero que asumimos OK Si bien es 1189 

cierto. Nosotros podemos quitar la partida y yo no tengo ningún problema con eso Lo demás, nosotros nos 1190 

tenemos que buscar los acuerdos uno por uno y te voy a explicar por qué. Son casos de excepción ¿OK? Que en 1191 

teoría, no deberían mantenerse en el presupuesto. Por ejemplo, el transporte era en año y medio quiere decir 1192 

que al año y medio nosotros en teoría tendríamos que habernos sentado revisar el presupuesto y quitarlo 1193 

entonces y hacer una asamblea general solo para quitar ese rubro. -------------------------------------------------------------1194 

Bach. Araya Barquero, lo que necesitamos saber es ¿Si lo quitamos o lo esperamos? --------------------------------------1195 

Lcda. Gonzalez Artavia; todo lo vamos a quitar Porque todos estamos de acuerdo No malinterpretes el asunto 1196 

Bach. Araya Barquero; Habría que esperar hasta el martes porque entonces no podríamos esperar hasta el martes. 1197 

Lcda. Gonzalez Artavia; no tenemos que esperar hasta el martes. El punto es como decía el señor presidente es el 1198 

siguiente, y yo quiero que que conste en actas Fran eso es un tema de que hay un acuerdo para una partida en 1199 

especifico con un tiempo especifico, Mensajería tenia un contrato por un tiempo específico, cierto, no mentira, 1200 

que cuando ese contrato se vence, nosotros ¿tenemos que hacer una sesión de junta para revisar los contratos 1201 

vencidos o estoy equivocada Es así o así no funciona? Pregunto. Yo creo que es así, o no sé si nadie me va a 1202 

contestar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1203 

M.Sc. Tino Salas Marksman; De hecho, tendríamos que verificar el hecho de En ese sentido, prescindir del servicio, 1204 

porque si no tendría una programación automática. --------------------------------------------------------------------------------1205 

Lcda. Gonzalez Artavia; Exactamente entonces Hay cosas que si bien es cierto, no vamos a realizar todos los 1206 

acuerdos que componen el presupuesto. Hay papeles que se revisen y se vota en otras sesiones de junta que están 1207 

intrínsecamente relacionados con el presupuesto, en este caso porque hay que votar el acuerdo por que el 1208 

acuerdo tiene una fecha límite. Si no vamos a tener que sesionar después para hacer para quitar esto y si nosotros 1209 

no lo quitamos en el año y medio, y esa partida va a seguir estando ahí entonces nos va a quedar como un superávit 1210 

entonces  no tiene nada que ver con el acuerdo ni nada por el estilo es simplemente que tiene una fecha límite y 1211 

en el caso del kilometraje no sé si tiene fecha límite. --------------------------------------------------------------------------------1212 

Bach. Araya Barquero; entonces que propone usted entonces ------------------------------------------------------------------- 1213 

Lcda. Gonzalez Artavia, lo que yo dije anteriormente, quitamos la partida del todo ahorita en estos momentos y 1214 

por una cuestión de formalidad y respeto por no sacarnos una regañada de fiscalía se revocan los acuerdos. ------1215 

Bach. Araya Barquero; pero este si por que este si lo tenemos este si se puede revocar el otro entonces quedaría 1216 

en stand bye si ustedes lo ven a bien para hacerlo en la próxima sesión. ------------------------------------------------------1217 

M. Sc. Salas Marksman; pregunta pero el otro calculo como se hace, es por día ---------------------------------------------1218 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana, 520 colones por día ---------------------------------------------------------------------------------1219 

M. Sc. Salas Marksman; y eso se hace efectivo cada día. --------------------------------------------------------------------------1220 



                  
 

 

 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, cada quincena. Hay un cuadro digamos en este caso Yeimy me ayuda, me indica los 1221 

días que vinieron, por ejemplo Pao hizo teletrabajo un día entonces no se le paga ese día y se le cancela por 1222 

quincena. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------1223 

M. Sc. Salas Marksman; perfecto, ¿deberíamos calcularlo hasta el martes es así? -------------------------------------------1224 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; seria lo idóneo digamos. -----------------------------------------------------------------------------------1225 

M. Sc. Salas Marksman; ok ese lo votamos el martes y el otro lo revocamos hoy es así. -----------------------------------1226 

Bach. Araya Barquero; correcto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1227 

Lcda. Gonzalez Artavia; eso es lo que yo haría, Es más, igualmente son 149,520. Y la otra es dejarlo en 155,000, 1228 

colones y si queda un remanente que quede, pues 160,000 colones para que nos quede más remanente.  1229 

Igualmente para noviembre eliminamos la partida del todo. --------------------------------------------------------------------1230 

M. Sc. Tino Salas Marksman; en qué momento lo revocamos ahora mismo o a la conclusión. ---------------------------1231 

Lcda. Gonzalez Artavia; el acuerdo que quiere don Francisco ya, lo podemos votar ya. ------------------------------------1232 

Bach. Araya barquero; no, no no que yo quiero no -----------------------------------------------------------------------------------1233 

Lcda. Gonzalez Artavia; Y bueno, que usted esta proponiendo y que todos queremos votar. ----------------------------1234 

M. Sc. Tino Salas Marksman; ok entonces revocamos de una vez, Quien tiene los datos por favor nada más, para 1235 

considerarlo integralmente a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1236 

Bach. Arya Barquero; Revocar el del Acta número 17. 2016 2017, el articulo 11 en asuntos administrativos en lo 1237 

que es kilometraje. Kilometraje. El pago de kilometraje para el director o la directora ejecutiva del Colegio. --------1238 

M. Sc. Tino Salas Marksman; muy bien Se somete a consideración mejor dicho a votación la propuesta externada 1239 

por la vocalía 2 a.i. integralmente, ante lo cual esta presidencia vota a favor, Tino Arnoldo Salas Marksman 1240 

Vicepresidencia, Cristina Cambronero Sandi, carné 1636 a favor, Secretaría Fran Villalobos Arias, carné 2013 a 1241 

favor; Tesorería Laura Gonzalez Artavia carné 1982, por favor, Vocalia 1 Miguel Angel Alfaro Solano, carne 1951 a 1242 

favor; Vocalía 2 a. i. Francisco Araya, vocalía 2 a.i. a favor; Vocalia 3 a.i. Ronald Gonzalez Medina, carné 0972 a 1243 

favor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1244 

ACUERDO N° 4 Se aprueba revocar el acuerdo del acta 17 2016-2017 en el artículo 11 de asuntos administrativos 1245 

sobre el pago del rubro de kilometraje para la dirección ejecutiva. Aprobado por unanimidad y en firme. ----------1246 

M. Sc. Tino Salas Marksman; que conste en actas que el otro acuerdo queda para ser visto y revocado para la 1247 

siguiente sesión, bien continuamos con el tema del presupuesto. -----------------------------------------------------------1248 

Bach. Araya Barquero, continuó entonces Laura, ok, Doña Karla Aquí vi que usted. Sacó en el antiguo. Bueno, en 1249 

el anterior presupuesto En lo que era Ya le voy a decir en que parte Los sacó de. Lo que es los servicios de limpieza.  1250 

Ajá lo saco de honorarios y lo metió en servicios públicos y cobros. -------------------------------------------------------------1251 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si se había tomado un acuerdo con respecto a esto. -----------------------------------------------1252 

Bach. Araya Barquero;  De sacarlo de ahí para meterlo ahí. -----------------------------------------------------------------------1253 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Si por una cuestión de cómo había dicho doña Laura que calzara más el gasto. -------------1254 

Bach. Araya Barquero; OK, sí, OK, también teníamos que lo de Los suministros de botiquín estábamos en 189,000. 1255 

No sé qué qué era lo que teníamos propuesto para eso sí lo íbamos a dejar si lo íbamos a quitar. El botiquín. ----1256 

Lcda. Gonzalez Artavia; Sí, Respecto al botiquín, habíamos comentado, de hecho, Ronald había dicho que No es 1257 



                  
 

 

 

recomendable tener medicamentos específicos en el botiquín Entonces, lo que se necesita son cosas básicamente, 1258 

algunas no perecederos. Creo que todos no perecederas, pero sí podemos comprar un cofal una cosa de esas por 1259 

alguna lesión física de una articulación Que no atente contra la salud de algunas personas. Podría ser perecedero, 1260 

pero dicho lo contrario, es como es para guantes, apósitos, Aplicadores, aplicadores, cortos y largos. Ese tipo de 1261 

cosas que son para curar, más que todo heridas o curitas un botiquín Digamos más generalizado porque dice que 1262 

le damos una pastilla y esa persona no puede tomarla, nos metemos en un problema verdad Entonces la propuesta 1263 

podría ser como son no perecederos Quedarse ahí Tamaño de tiempo por lo menos 1 año si hay que renovarlos 1264 

por una cuestión de salud o lo que sea prevención ese monto podríamos bajarlo a no sé 120. --------------------------1265 

Bach. Araya Barquero; nombre mucho, 40,000 estaba pensando yo. ----------------------------------------------------------1266 

Lic. Arias Angulo; 40,000 en un año Francisco, estamos hablando que son 3000 colones. ---------------------------------1267 

Bach. Araya barquero; es lo que acaba de decir ella, perdón, acaba de decir. ------------------------------------------------1268 

Lic. Arias Angulo; lo que pasa es que pónganse a hacer un cálculo, hablemos de una caja de curitas 3500 4500 1269 

colones, hablemos alcohol Sí, pero debería haber. -----------------------------------------------------------------------------------1270 

Bach. Araya Barquero; o sea se gastan 40,000 para un año en todo eso y lo deja ahí, lo guarda. ------------------------1271 

Lic. Arias Angulo; pues con la propuesta de Laura se estarían usando 10 mil colones al año. ---------------------------1272 

Lcda. Gonzalez Artavia; no 10 mil colones al mes. ------------------------------------------------------------------------------------1273 

Lic. Arias Angulo; al mes, perdón. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1274 

Lcda. Gonzalez Artavia; y muy probablemente no se usen. ------------------------------------------------------------------------1275 

Bach. Araya Barquero; Y ya yo llevamos medio año Póngale 60,000. ------------------------------------------------------------1276 

M. sc. Salas Marksman; como 60, 5 por mes, si. --------------------------------------------------------------------------------------1277 

Bach. Araya Barquero; a bueno si por lo que queda, por lo que resta. ----------------------------------------------------------1278 

Lcda. Gonzalez Artavia; lo que pasa es que 5 por mes es una caja de curitas y un envase de alcohol y se acaban los 1279 

5 mil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1280 

M. Sc. Salas Marksman; ¿Y cuánto de eso se ejecutó? -------------------------------------------------------------------------------1281 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, 24.370. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1282 

M. Sc. Salas Marksman;  5 meses. 60 todavía es aceptable. ------------------------------------------------------------------------1283 

Lcda. Gonzalez Artavia; Son 4874, pero el botiquín no tiene curitas, no tiene alcohol. -------------------------------------1284 

Bach. Araya Barquero; pero hay que eliminarlo, del que tienen ahí, porque hay cosas que son pastillas que no 1285 

podemos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------1286 

Lcda. Gonzalez Artavia; sí por eso, pero no tiene alcohol, no tiene nada de eso y estamos hablando de un 189,000 1287 

y ya ejecutamos 24,379. Verdad doña Karla. 24.370. 164,630 es lo que nos quedaría. -------------------------------------1288 

Bach. Araya Barquero; diay los 60.000 por lo que queda 10, 10 10, etc. Por lo que queda. --------------------------------1289 

Lcda. Gonzalez Artavia; nada mas que para el otro año si va a quedar  en 5, verdad? Lo vemos en noviembre, como 1290 

ha caminado con cabeza. Entonces hay que arreglar esa parte. ------------------------------------------------------------------1291 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Serían 60, más los 24370, sí. O 60 cerrados. ---------------------------------------------------------1292 

Lcda. Gonzalez Artavia; 60 cerrados. --------------------------------------------------------------------------------------------------1293 

Bach. Araya Barquero; Pero todavía no hagamos la modificación, doña K,arla, porque también aquí estaba la parte 1294 



                  
 

 

 

de los uniformes. Que si bien es cierto, este es otro tema que se las trae porque, porque vamos a ver y vamos a 1295 

hacerlo así. Cada uno de los contratos. Que tiene cada una de las colaboradoras. Tienen uniforme doña Karla, 1296 

Michelle y la otra compañera Daniela, Paola, todos tienen que usar uniforme. Al día de hoy, todas, todos y todes 1297 

para que nadie sienta excluido tienen que usar uniforme de 7 de la mañana o de 7:30 o a las 8 que entran todas y 1298 

todos y todes a esa hora de lunes a viernes tienen que usar el uniforme ¿Por qué? Porque está en cada uno de los 1299 

contratos establecidos y firmados por cada una de las personas que ese día se contrataron. Entonces, sin exclusión, 1300 

sin distinción tendría que usarlo todas el uniforme a partir del día lunes porque primero no se ha llegado a un 1301 

acuerdo por parte de junta directiva de que se va a quitar. Tampoco se ha hecho modificaciones ni se les ha hecho 1302 

addendum a lo que son los contratos de cada una de las personas. Adicionalmente es un gasto que se está 1303 

haciendo y se está realizando y no se está utilizando porque hay algunas que lo usan, otros no lo usan. ¿Entonces? 1304 

Que a partir del lunes se cumpla el contrato. Cada una de las personas que firmaron ese día y que usen los 1305 

uniformes como corresponde hasta cuando no se elimine o como indiqué, no se le haga un adendum a los 1306 

contratos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1307 

M. Sc. Salas Marksman; Muy bien creo que nosotros lo que habíamos sujetado era un análisis si mal no me 1308 

equivoco en la sesión que estamos hablando de precisamente sobre el presupuesto y creo que fue una propuesta. 1309 

Que se dirigía específicamente hacia 3 áreas de trabajo o me equivoco. -------------------------------------------------------1310 

Bach. Araya Barquero; si correcto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1311 

M. Sc. Salas Marksman; Sí era específicamente Fiscalía, La asistencia a Junta Directiva, en este caso Paola y la 1312 

dirección ejecutiva, doña Karla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1313 

Bach. Araya Barquero; y estos eran los 3 y estos vienen siendo y aquí dice 200,000 por este lado. ---------------------1314 

M. Sc. Salas Marksman; el detalle es que habría que sacar el cálculo, como se manejaría y si no llegamos a un 1315 

acuerdo tenemos que ver que hacemos. Se le da la palabra a la dirección ejecutiva. ---------------------------------------1316 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Bueno, yo nunca he usado uniforme, verdad, si ustedes me dicen que tengo que usarlo, 1317 

pero todos los presidentes siempre me han dejado usar ropa formal por así decirlo, aunque hay unas 1318 

ambigüedades ahí pero bueno vamos; después si ustedes ven el oficio, porque se había hablado de que como eso 1319 

no se había ejecutado y se habían comprado uniformes el año pasado ya entregada la deducción y ante la 1320 

posibilidad de que este presupuesto se quedara sin uniforme se podría quitar ese rubro, hasta lo que entendí que 1321 

se había conversado en la sesión pasada en fiscalía que eran 100 si no me equivoco, luego capacitación y desarrollo 1322 

que eran 105 que los 5 eran un safis mio y de operativos eran 500.000 por eso yo les comente que había que dejar 1323 

por lo menos una base porque hay que contratar una compañera nueva o un compañero que posiblemente vendrá 1324 

a recepción entonces a esa persona habría que darle uniforme, entonces eso está en esos oficios y está en este 1325 

cálculo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------1326 

M. Sc. Salas Marksman; ya se hizo el cálculo de los 3 --------------------------------------------------------------------------------1327 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si señor de hecho de los 700,000 más IVA, digamos, bueno, lo podemos dejar en 200.000  1328 

para la persona nueva que venga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1329 

M. Sc. Salas Marksman; OK, se le da la palabra a la tesorería. ---------------------------------------------------------------------1330 

Lcda. Gonzalez Artavia; Pero esos 200,000 se restarían en su totalidad para la persona nueva o bastarían 100. ---1331 



                  
 

 

 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Es que habría que determinar si se le da, porque por ejemplo. Porque cuando entran 1332 

nuevos se les da camisa y pantalón, se les da el uniforme completo por lo menos 3, verdad  pero se podría pensar 1333 

en solo darle las camisas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1334 

Lcda. Gonzalez Artavia; Perdón. No, porque es un tema de igualdad Entonces sí habría que suplirle todo el 1335 

uniforme, no me parecería justo, Aunque estaría entrando después de que apruebe el presupuesto pero diay 1336 

tampoco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------1337 

M. Sc. Salas Marksman; se le da la palabra a la vicepresidencia. ------------------------------------------------------------------1338 

Lcda. Cambronero Sandi; entonces, ahí es donde me entra una duda, porque cuando yo entré a mí me dieron 1339 

uniformes usados y no me dieron pantalones, yo corrí con mis pantalones por mi propia cuenta, me dijeron, 1340 

pantalón negro, pantalón café y pantalón azul. ---------------------------------------------------------------------------------------1341 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ay no se Cris tendría que devolverme a ver que paso en ese momento. ----------------------1342 

Lcda. Cambronero Sandi; Y tuve que arreglar mis camisas de hecho tuve que meterles porque eran talla M. -------1343 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; tendría que devolverme, ahorita no hay nada, digamos como de camisas y eso. -----------1344 

Lcda. Cambronero Sandi; Entonces, se podría contemplar solamente la camisa dársela a la colaboradora, y que 1345 

corra con sus pantalones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1346 

M. Sc. Salas Marksman; se le la palabra a la vocalía 2 a.i. ---------------------------------------------------------------------------1347 

Bach. Araya Barquero; Bueno, vamos a ver, doña Karla usted dice que existe una ambigüedad en su contrato con 1348 

lo que es el uniforme. Esa es así. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1349 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, no, en otras cosas, pero en uniforme, bueno yo como se los dije yo nunca he usado 1350 

uniforme o sea si tengo unas camisas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------1351 

Bach. Araya Barquero; OK Vamos a ver o los quitamos del todo y esos 200 se eliminan o aumentamos el 1352 

presupuesto no de 200, sino a 700 para que todas y todos y todes utilizan uniformes. ¿O que? Esa es la pregunta 1353 

mía. O quitamos o ponemos o aumentamos o quitamos Porque entonces no pueden estar unas sí y otras con, y el 1354 

que viene, quién sabe Porque eso es lo que está proponiendo el día de hoy, ustedes Unas si y otras ------------------1355 

Lcda. Gonzalez Artavia; suave, suave, suave ustedes quienes estamos proponiendo eso porque aquí nadie ha 1356 

propuesto nada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --1357 

Lcda. Cambronero Sandi; nadie a dicho Nada. -----------------------------------------------------------------------------------------1358 

Bach. Araya Barquero;  OK, pero así que nadie ha propuesto nada, entonces resolvamos como junta directiva 1359 

Resolvamos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1360 

Lcda. Gonzalez Artavia; ajá, pero no digas que se ha propuesto porque no se ha propuesto nada. Que conste en 1361 

actas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------1362 

Bach. Araya Barquero;  la cuestión aquí y lo que yo vengo a decir es o los quitamos de todo a todas y a todes o se 1363 

los ponemos a todos, a todas y a todes o le  quitamos el presupuesto los 200 o aumentamos los 700 o a un millón 1364 

de colones como estaba antes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1365 

Lcda. Gonzalez Artavia; Para qué lo vamos a aumentar a 1,700 igual como estaba antes. ---------------------------------1366 

Bach. Araya Barquero; Porque habría que uniformar a todos, a todas, a todes Así de sencillo. --------------------------1367 

Lcda. Gonzalez Artavia; pero según nos dijo doña Karla en la sesión pasada ante pasada acabamos de suplir a todos 1368 



                  
 

 

 

de uniforme, cierto. Entonces para que. ------------------------------------------------------------------------------------------------1369 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; creo que hasta final de año los 200,000 colones que se están dejando son para la 1370 

colaboradora o el colaborador que esta por venir, entonces, si les molesta y no están de acuerdo se quita no hay 1371 

problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1372 

Bach. Araya Barquero; requiere un gasto Sí yo le doy a usted esto es para que usted lo utilice o yo voy a venir a 1373 

decir présteme el control suyo y usted me va a decir Fran pero a usted le dieron un control si a mí me dan un arma 1374 

usted tiene que usarla Si a usted le dan un arma por eso se la dan es para que usted la use. -----------------------------1375 

Lcda. Gonzalez Artavia; bueno, bueno ---------------------------------------------------------------------------------------------------1376 

Bach. Araya Barquero; permítame un momento; a usted le dan su uniforme para que usted lo use, cierto, porque 1377 

tiene que usarlo porque está en su contrato y porque está dentro de sus funciones, cierto Yo no uso uniforme 1378 

¿Usted usa uniforme? Entonces no, no utilizamos uniforme, pero si a usted le da un informe, este tiene que 1379 

ponerse Ese es su deber entonces. -------------------------------------------------------------------------------------------------------1380 

Lic. Villalobos Arias; y completo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1381 

Bach. Araya Barquero, Exactamente entonces les propongo, esto ¿Qué hacemos? -----------------------------------------1382 

M. Sc. Salas Marksman; ya mucho no hacemos porque ya se ejecutó. ----------------------------------------------------------1383 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, pero en esta solo dejar los 200.000 para la persona nueva y durante el resto del año 1384 

con los uniformes que ya se tienen y como ustedes habían dicho esto se puede valorar en noviembre y en el caso 1385 

de quitar los uniformes hay que hacer un código de vestimenta. ----------------------------------------------------------------1386 

Lcda. Gonzalez Artavia;  Por eso es que estamos diciendo que este año porque los 200 son para la persona nueva 1387 

que viene para recepción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1388 

M. Sc. Salas Marksman; se le da la palabra a primero la solicitó vocalía 1 Luego fiscalía, luego tesorería. -------------1389 

Bach. Miguel Angel Alfaro Solano, vocalía 1;  muchas gracias, señor Presidente, sí. Como lo hemos conversado en 1390 

la sesión anterior, si hace falta hacer cambio de un informe, estamos en un tiempo de ahorro, ya lo habíamos 1391 

decidido de que no había que hacer cambio de uniforme y no gastar más. ----------------------------------------------------1392 

M. Sc. Salas Marksman; Muy bien, muchas gracias a la Vocalía uno. Se le da la palabra a la fiscalía. -------------------1393 

Lic. Alejandro Arias Angulo; Gracias. Realmente esto era un punto que yo traía de fiscalía y me van a perdonar, 1394 

pero lo voy a tener que hacer y en este momento, porque justamente es sobre el tema de los uniformes y demás. 1395 

Basados en el oficio CPC-F-0207-2022 de la fiscalía hacia la junta directiva y voy a leer no me voy a saltar algo. 1396 

Debido al traslado realizado por la Junta Directiva mediante la Sesión Extraordinaria 007-2022 llevada a cabo el 1397 

día 18 de abril del 2022 en modalidad presencial en las instalaciones del Colegio, en el cual se aprobó lo siguiente: 1398 

ACUERDO N.º 12.  Se aprueba realizar la consulta sobre los contratos, riesgos laborales y demás puntos de interés 1399 

que le acompañan, a la asesoría legal una vez que inicie sus labores para el Colegio. Aprobado por unanimidad y 1400 

en firme. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 1401 

En relación a eso, una vez que ingreso a trabajar la nueva asesoría legal, La Fiscalía hizo sobre los expedientes 1402 

cuando tenía en custodia y que justamente están acá porque como ya se cumplió con la labor realizada, se traen 1403 

para hacer la devolución a la junta directiva sobre ellos. Pero bueno, sobre las consultas que se hicieron, dice 1404 

analizar los contratos laborales de su totalidad y realizar las recomendaciones legales de mejoras necesarias en 1405 



                  
 

 

 

materia contractual. 2 ¿se puede eliminar el uso de uniforme por decisión del patrono? ¿Cuál sería la solución? 1406 

¿De ser posible, la respuesta anterior para que la vestimenta sea formal? 3 en temas de jornada de trabajo y 1407 

horario laboral. ¿Cuál sería la recomendación laboral para que el personal administrativo cumpla las 48 horas 1408 

contempladas en el contrato? ¿Se puede cambiar el horario por una decisión patronal? ¿Cuáles serían las 1409 

recomendaciones legales en este tema? En los contratos específicos de Laura Méndez, Daniela Andrade que 1410 

jornada laboral y horario posee, el horario extraordinario puede ser cambiado por vacaciones o tiempo libre en 1411 

materia de riesgo laboral, tiene cobertura de póliza el tiempo que el trabajador se encuentre de vacaciones. 1412 

¿Cuáles son las coberturas y limitaciones en materia de riesgo laboral y recomendaciones de mejora ante la vía 1413 

legal para valorar por parte de la junta Directiva? No me voy a traer toda la opinión legal porque hay un sin número 1414 

de temas Yo creo que voy a dejar unos para del tema de la fiscalía. Pero ya que están tocando el tema de los 1415 

uniformes me voy a centrar solo en el punto 2 Específico del tema de los uniformes y sobre la posibilidad de 1416 

eliminar el uso de uniformes y posibles soluciones en caso de que se dé implementar vestimenta formal. Artículo 1417 

69 del código de trabajo establece que debe el patrono proporcionar todas las herramientas que resulten 1418 

necesarias para ejecutar el servicio contratado por parte del trabajo de lo anterior surgen 2 hipótesis relacionadas 1419 

con el uniforme cuando es requerido por el patrono 1 si el uniforme es estrictamente necesario para llevar a cabo 1420 

el servicio contratado es obligación del patrón asumir su costo y otorgarlo al trabajador Aquí se pueden pensar en 1421 

ejemplos como seguridad, requerimientos de las labores, entre otros. Si el uniforme, no es estrictamente 1422 

indispensable para el trabajador, puede realizar el trabajo contratado, el patrono no tiene la obligación de asumir 1423 

su costo total y existe un ámbito discrecional en el que el patrono y el trabajador puede negociar sobre el 1424 

porcentaje del costo que asume cada uno de forma de pago. Ejemplo; De lo anterior puede ser los uniformes de 1425 

lujo utilizados a nivel bancario, principalmente, las cuales no contienen signos distintivos de la empresa, pero 1426 

tienen como finalidad la buena presentación personal y no razones de salubridad, higiene o seguridad; en este 1427 

supuesto el patrón y trabajador pueden convenir sobre la forma en cómo pueden asumir su costo y la forma de 1428 

pago. ¿Ahora bien, si el patrono? No desea implementar el uso de informe de ningún tipo Puede implementar 1429 

código de vestimenta mediante las cuales regule las formas de vestimenta autorizadas en el centro de trabajo en 1430 

función de la imagen que se requiere proyectar. Dependiendo de la decisión que se tome sobre la particular debe 1431 

de modificarse los contratos de trabajo, ya que en ellos se establece que el patrón otorgará los uniformes a los 1432 

trabajadores, por lo cual, recordando en sesiones anteriores, en efecto se había hablado de eliminar los uniformes 1433 

para fiscalía, secretaria de junta directiva y dirección ejecutiva. Aquellos demás que tenían que dar servicio directo 1434 

al agremiado háblese de plataforma de servicios, asistente administrativa, Desarrollo profesional y demás puestos 1435 

que tengan relación directa, verdad Con él agremiado si mantenían su uniforme. Aquí se podría plantear un 1436 

acuerdo. En el cual ustedes pueden, como junta directiva, tomar la decisión de eliminar, si así lo desea, el 1437 

uniforme. En el caso del contrato de la dirección ejecutiva, secretaria de junta directiva y fiscalía adjunta, o demás 1438 

y solicitar crear el código de vestimenta y que los demás compañeros que tienen servicio directo al Agremiado 1439 

mantengan sus uniformes. Si fuese así Verdad Pues se habría que dejar una partida presupuestaria para facilitar 1440 

los uniformes a estas personas Y pues hacer el envío a la asesoría legal para que se cree el código de vestimenta 1441 

que va a fungir para los 3 puestos que se les eliminara el uniforme; eso en relación a los uniformes, verdad Pues 1442 



                  
 

 

 

eso sí lo pueden hacer, pueden tomar el acuerdo en virtud de la anterior, dicho si es así, el recibo para ustedes. -1443 

M. Sc. Salas Marksman; Muchas gracias a la fiscalía en este sentido, respetando el orden. Que se había señalado 1444 

se le da la palabra a Tesorería. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1445 

Lcda. Gonzalez Artavia; En realidad, siendo así, entonces tenemos que tomar una decisión de que vamos a hacer 1446 

con base a lo que acaba de comentar la fiscalía y también. Sobre el código de vestimenta que se elabore. Creo que 1447 

no hay que mandarlo a consulta de la asesoría legal. Eso es mero control interno. Que es la parte que acaba de 1448 

decir Fiscalía no tendríamos que mandarlo a consulta de la asesoría simplemente se hace como control interno, 1449 

pero le vamos a dejar uniforme entonces a Yeimy, Laura, Y la persona que debe entrar a recepción y a Daniela. 1450 

Son cuatro tendríamos que hacer una partida presupuestaria para eso, Sin embargo, mi recomendación es la 1451 

siguiente dejémoslo ahorita en 200,000. Que es para la persona, nueva que viene si es que llega a venir antes de 1452 

noviembre Y si no De igual forma ahí en noviembre, tenemos que hacer un ajuste presupuestario a esto y como 1453 

ya tienen uniformes suficiente de aquí a diciembre y en los nuevos hubiésemos tenido que adquirirlos en 1454 

diciembre, según lo que doña Karla nos indica entonces con esos 200,000 estamos bien para este presupuesto, 1455 

para el presupuesto de noviembre, pues entonces valorar la situación y de una vez de aquí a eso, determinamos 1456 

si fiscalía y los demás compañeros, los demás colaboradores se van a quedar sin uniforme y. Si lo van a mantener, 1457 

pues valoramos la partida Para las 3 compañeras nada más. entonces valoramos la partida presupuestaria. Esa es 1458 

mi propuesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----1459 

M. Sc. Tino Salas Marksman; en buena teoría quedaría como estamos. --------------------------------------------------------1460 

Lcda. Gonzalez Artavia; con los 200.000 colones que estamos. ------------------------------------------------------------------- 1461 

Bach. Francisco Araya Barquero; únicamente corresponde hacer el Código vestimenta para las 3 compañeras. ----1462 

Lcda. Gonzalez Artavia; en caso de que decidiésemos quitar el uniforme, no sabemos que va a pasar con el 1463 

uniforme, hasta el momento el uniforme debería ser obligatorio. ---------------------------------------------------------------1464 

M. Sc. Salas Marksman; en este sentido, pregunta en los números que llevamos hasta el momento no hay ningún 1465 

problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------1466 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, si deciden mantener los 200 estaría bien. --------------------------------------------------------1467 

M. Sc. Salas Marksman; ok, entonces podemos postergar la decisión hasta noviembre porque todavía tenemos 1468 

tiempo, verdad, a lo que corresponde al código de vestimenta, cierto, que les parece. ------------------------------------ 1469 

Bach. Araya Barquero; si claro para las tres compañeras. --------------------------------------------------------------------------1470 

Lcda. Gonzalez Artavia; Eso es algo que tenemos que terminar, me parece a mí, señor presidente, no hemos 1471 

determinado que los demás órganos vayan a no usar uniforme, o ya lo terminamos y yo me perdí un cuento. -----1472 

M. Sc. Salas Marksman; no, no lo hemos determinado, lo consultamos La idea de, Pero no lo hemos determinado 1473 

y así no se encuentra en el en el cálculo verdad De todas formas, ya. -----------------------------------------------------------1474 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; en el cálculo si salen los 200. ------------------------------------------------------------------------------1475 

M. Sc. Salas Marksman; OK. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1476 

Lcda. Gonzalez Artavia; y el uniforme entonces debería seguir siendo obligatorio hasta el tanto no decidamos lo 1477 

contrario como junta o qué va a pasar con eso, pregunta. -------------------------------------------------------------------------1478 

M. Sc. Salas Marksman; es que, en realidad, a ver, yo creo que el tema uniforme Se hizo por una cuestión 1479 



                  
 

 

 

contractual o se hizo por una manifestación de junta directiva. ----------------------------------------------------------------1480 

Bach. Araya Barquero; Diay según lo que dice es que es contractual. -----------------------------------------------------------1481 

M. Sc. Salas Marksman; ha existido algún acuerdo que modifique eso. ---------------------------------------------------------1482 

Bach. Araya Barquero; Que yo me acuerde en los últimos 3 años que he estado aquí, no Por parte de junta directiva 1483 

no. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------1484 

M. Sc. Salas Marksman; Entonces tenemos que apegarnos a establecido en el contrato verdad. ------------------------1485 

Bach. Araya Barquero; por eso le digo. O hacerles una adenda Si es que se puede hacer. O bien, como indica la 1486 

fiscalía, por parte del criterio que el patrono podría establecer cuál sería la línea a seguir. -------------------------------1487 

Lcda. Gonzalez Artavia; si, pero. Mientras no hagamos esto, perdón, perdón. Yo considero que tenemos que ser. 1488 

Razonables con las prioridades, OK, y que utilicen o no utilicen uniforme no es una prioridad. Si el contrato dice 1489 

que tienen que utilizar informe, pues usan uniformes. Ahorita quitarlo o no quitarlo y sentarnos a valorar si lo 1490 

quitamos y hacer un código para mí ahorita no es prioritario. Entonces, si el contrato está, que lo usen lo tienen 1491 

que usar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------1492 

M. Sc. Salas Marksman; todos los contratos que establezcan que tienen que utilizarse punto. --------------------------1493 

Lcda. Gonzalez Artavia; ya, o sea, y si de aquí a noviembre pues tenemos tiempo en algún momento. ----------------1494 

M. Sc. Salas Marksman; de hecho, puede ser un incentivo trabajar en un código de vestimenta para probarlo, en 1495 

aquel caso de que se apruebe y a tenerlo listo. ---------------------------------------------------------------------------------------1496 

Lcda. Gonzalez Artavia;  exactamente. Pero a mí no me parece ahorita prioritario entrar a ese digamos, por 1497 

ejemplo, si fiscalía uso o no uso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1498 

Bach. Araya Barquero;  Sí, sí, tienes toda la razón. Si está bien, continuamos, continuo. OK, en el tema de revistas 1499 

habíamos propuesto y en eso don Tino como presidente. -------------------------------------------------------------------------1500 

Lcda. Gonzalez Artavia; suave, pensé que me dijo que continuaba pero que continuaba con gastos operativos. ---1501 

Bach. Araya Barquero; ajá, perdón. No, No, porque ya lo de los uniformes se quedaba igual si lo del kilometraje 1502 

no. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------1503 

Lcda. Gonzalez Artavia; kilometraje tiene una modificación, hay que reducirle el IVA. ------------------------------------1504 

Bach. Araya Barquero;  Tiene usted toda la razón. -----------------------------------------------------------------------------------1505 

Lcda. Gonzalez Artavia; exactamente y además el botiquín hay que reducirlo también y reducir el IVA. --------------1506 

Bach. Araya Barquero; Tiene usted toda la razón, también. -----------------------------------------------------------------------1507 

Lcda. Gonzalez Artavia; los suministros de oficina, también y hay que hacer la sumatoria. --------------------------------1508 

Bach. Araya Barquero; Cuánto era lo que le quedaba a transporte y el kilometraje. ----------------------------------------1509 

Lcda. Gonzalez Artavia; 160 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1510 

Bach. Araya Barquero; ¿Pero, suave por qué? Lo que lo que se lo que se aplicó de estos 360,000. Es 160,000 para 1511 

lo que es esta chiquita, usted ha utilizado su vehículo para alguna situación. -------------------------------------------------1512 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; lo de transporte y kilometraje esta todo 149.220, este mes yo no he utilizado. -------------1513 

Lcda. Gonzalez Artavia; entonces 160.000 menos 149.200 quedan 10.779.23 para lo del bus de aquí al martes. 1514 

Bach. Araya Barquero; ok, ¿Pero entonces este rubro desaparece? -------------------------------------------------------------1515 

Lcda. Gonzalez Artavia; No podemos desaparecerlo, porque ya hay ejecutado y debe mantenerse así para 1516 



                  
 

 

 

presentarlo a la asamblea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1517 

Bach. Araya Barquero; entonces, pero entonces habría que quitar enseguida quitar kilometraje y queda transporte 1518 

hasta el lunes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----1519 

Lcda. Gonzalez Artavia; podemos poner incluso transporte público. ------------------------------------------------------------1520 

Bach. Araya Barquero;  Okey, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1521 

Lcda. Gonzalez Artavia; no va a quedar transporte público hasta el lunes va a quedar transporte público aún 1522 

después de la asamblea y va a quedar transporte público hasta el 6 de nov que aprobamos el otro presupuesto y 1523 

lo podemos quitar del todo Porque ya hay 149,000 colones ejecutados que se tienen que mantener la partida y 1524 

no podemos eliminar una partida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1525 

Bach. Araya Barquero; entonces no podríamos eliminar el acuerdo Simplemente este que ya hicimos ese habría 1526 

que esperar, ejecutar y finalizar hasta el mes de diciembre que estaba ya estaba establecido por medio de acuerdo. 1527 

Lcda. Gonzalez Artavia; no, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1528 

Bach. Araya Barquero; entonces qué es lo que me acaba de decir. --------------------------------------------------------------1529 

Lcda. Gonzalez Artavia; lo que le acabo de decir, es el presupuesto nada tiene que ver con el acuerdo El acuerdo 1530 

es una cosa y presupuesto es otra, OK El presupuesto ya ejecutó. 149 de los 360. No podemos borrar esa partida 1531 

porque ya es partida ejecutada, Entonces, como ya existe lo que yo estoy proponiendo que no vamos a gastar 10 1532 

mil colones de aquí al martes para hacer números redondos y hacer la vida un poquito más fácil Matemáticamente 1533 

hablando Es dejarlo en 160 Al final de cuentas, y dejarlo solo como transporte. El acuerdo, si lo podemos revocar 1534 

y demás, pero ya los ejecutado, ejecutado esta. En noviembre Nada más, ahí sí. Revocado el acuerdo el martes en 1535 

noviembre simplemente quitamos la partida y se va la partida y desaparece del presupuesto, ahora si me 1536 

entendió. Seguro que sí. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1537 

Bach. Araya Barquero; sí, sí, sí, al final es un enredo, pero está bien. -----------------------------------------------------------1538 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; lista doña Laura. ---------------------------------------------------------------------------------------------1539 

Lcda. Gonzalez Artavia; lista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1540 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Sería mensajería ahora Mensajería. --------------------------------------------------------------------1541 

Lcda. Gonzalez Artavia; Mensajeria, Yo tengo de IVA 39,000. Si nosotros dijimos que ahí vamos a dejarlos 100,000, 1542 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, ahí va a quedar en 200 lo ya ejecutado más 50 mil --------------------------------------------1543 

Lcda. Gonzalez Artavia; Sí, entonces no, yo no apunte eso o lo apunte en algún lado, no importa, da lo mismo ahí 1544 

va a quedar en 200 OK Ahora sí, pero vamos a sumar primero el IVA Pero totales, digamos, empezando en 1545 

contabilidad, porque acordarte que debemos sumarlo todo. -------------------------------------------------------------------1546 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, pero lo habíamos sacado por la diferencia. ------------------------------------------------------1547 

Lcda. Gonzalez Artavia, sí, pero sumando todo Bueno, bueno, hagámoslo así, porque ya ya, ya hagámoslo así, 1548 

entonces, el 13% de 200,000. 26,000 colones; Entonces sería mensajería 26,000 colones. -------------------------------1549 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; El transporte y kilometraje 150. --------------------------------------------------------------------------1550 

Lcda. Gonzalez Artavia; OK, 200 + 160 ---------------------------------------------------------------------------------------------------1551 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Más que 200. --------------------------------------------------------------------------------------------------1552 

Lcda. Gonzalez Artavia, Porque 200. -----------------------------------------------------------------------------------------------------1553 



                  
 

 

 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; diay porque eso fue lo que dejaron. --------------------------------------------------------------------1554 

Lcda. Gonzalez Artavia; por eso 200 de Mensajeria. ---------------------------------------------------------------------------------1555 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 160 digamos de transporte, 200 de uniformes -------------------------------------------------------1556 

Lcda. Gonzalez Artavia; aja, pero ese no porque no lo tenemos que contar. --------------------------------------------------1557 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; porque si igual lleva IVA. -----------------------------------------------------------------------------------1558 

Lcda. Gonzalez Artavia; Sí, pero no lo estamos contando para quitarlo de ahí. -----------------------------------------------1559 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, Sí porque era 500 y solo se van a dejar 200 entonces se quitan 300. ---------------------------1560 

Bach. Araya Barquero; Pero cuando usted lo pone ya lo pone con el IVA. ------------------------------------------------------1561 

Lcda. Gonzalez Artavia; no doña Karla, pero espérese. ------------------------------------------------------------------------------1562 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; bueno díctamelo vos entonces ---------------------------------------------------------------------------1563 

Lcda. Gonzalez Artavia; estos 200 que están aquí ya tienen el IVA. --------------------------------------------------------------1564 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, ah ok lo que ustedes están aprobando en 200 menos IVA ----------------------------------------1565 

Lcda. Gonzalez Artavia; no, no entienda me ahorita estamos modificando mensajería y estamos modificando 1566 

transporte y kilometraje, estamos modificando suministros de oficina. Cierto, esas 3 cosas es lo que tenemos que 1567 

sacar el IVA, porque ya porque ya los 4,127,000 tienen el IVA de los 200 de los uniformes. ------------------------------1568 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ok vamos a ver. -----------------------------------------------------------------------------------------------1569 

Lcda. Gonzalez Artavia; Por eso te dije que lo hiciéramos al revés, yo sé que ya todos estamos cansados, pero 1570 

vamos a hacerlo así, Tenemos 200,000 colones de mensajería y tenemos 160,000 colones en kilometraje en 1571 

suministro de oficina Cuánto le quedo a usted. ---------------------------------------------------------------------------------------1572 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, en suministros cuanto me que…? ------------------------------------------------------------------------1573 

Lcda. Gonzalez Artavia; cuanto le queda. -----------------------------------------------------------------------------------------------1574 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 999.996.96. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1575 

Lcda. Gonzalez Artavia; 1 millón de colones, porque un millón de colones.  ---------------------------------------------------1576 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; se quitaban el resto de los suministros del resto de centros de costo y dejaba un millón 1577 

que cubría los 443,000 que ya se han ejecutado más un monto igual. ----------------------------------------------------------1578 

Lcda. Gonzalez Artavia; esos 43,996.92, ajá. Exacto. Es que yo si tengo que hacerlo exacto digamos. un millón de 1579 

colones -443,996.92. No, a mí me da menos, 1 millón de colones menos 550,000 3.08 449 no 404. OK, entonces 1580 

tenemos un millón de colones Más 200,000 Más 60,000 de suministros de botiquín Más 160,000 de kilometraje 1581 

verdad, OK, ahora sí. Ahora sí vamos a ir aquí, pasito a pasito, como la niña pochita. Vamos a sacar el IVA total de 1582 

cómo debería habernos quedado, se procede a realizar conteos, sumas y demás. ------------------------------------------1583 

Lcda. Gonzalez Artavia; a mí me da 4,000,140, ahora solamente por las dudas, sí. Porque yo he visto que en eso sí 1584 

hemos estado prestando mucha atención. ¿Usted está segura de que en todas las partidas? Desde honorarios de 1585 

consultorías hasta suministros no hay ningún otro que no lleve el IVA a parte de esos. ------------------------------------1586 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; Yo ya lo revisé otras veces y creo que no, pero no se, si impuestos y patentes no lleva IVA 1587 

porque estaríamos pagando dos veces impuestos. -----------------------------------------------------------------------------------1588 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; membresía del Colegio De profesionales. -------------------------------------------------------------1589 

Lcda. Gonzalez Artavia; No lleva IVA, algún otro que no lleve IVA,  Impuestos y patentes. --------------------------------1590 



                  
 

 

 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; No, usted sabe que no se si de patentes se paga IVA por el impuesto. ------------------------1591 

Lcda. Gonzalez Artavia; ¿lleva IVA? -------------------------------------------------------------------------------------------------------1592 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, no porque es un impuesto. ---------------------------------------------------------------------------1593 

Lcda. Gonzalez Artavia; OK, sí, estaríamos pagando un impuesto. Y transporte y kilometraje no lleva IVA. -----------1594 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si ese ya lo quitamos. ---------------------------------------------------------------------------------------1595 

Lcda. Gonzalez Artavia; seguimos con la matemática a los 17645 hay que quitarle los 780. Entonces a mí me da 1596 

16,865,000.00 y aquí estamos bien, no aquí hay que quitarle un millón trescientos… Doña Karla vieras que igual el 1597 

IVA anterior no me calza . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1598 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no, yo creo que viene con un error de forma porque a mí tampoco me dio. ----------------- 1599 

Licda. Gonzalez Artavia: pero a mí me preocupa eso, si so, no me voy a ir a dormir en paz… -----------------------------1600 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; pero está bien doña Laura el IVA anual 3.845.930.69. ----------------------------------------------1601 

Lcda. Gonzalez Artavia; pero cuál es ese presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------1602 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; el que venimos trabajando. -------------------------------------------------------------------------------1603 

Lcda. Gonzalez Artavia; no, pero yo tengo 4,127,852.59 ----------------------------------------------------------------------------1604 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; el actual, o sea. -----------------------------------------------------------------------------------------------1605 

Lcda. Gonzalez Artavia; olvidémonos de los cambios en gastos operativos yo tengo un IVA de 4,127,852.59 que no 1606 

se de donde salió, es porque yo sumo y sumo y sumo y nada. Tengo una diferencia de 160.000 exacto. -------------1607 

Lic. Arias Angulo; pero porque lo está restando si estaba con IVA no lo reste. ------------------------------------------------1608 

Lcda. Gonzalez Artavia; tengo que restarlo. --------------------------------------------------------------------------------------------1609 

Lic. Arias Angulo; usted está buscando la diferencia, posiblemente sean esas que tenían IVA que no debían de 1610 

tener IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1611 

Lcda. Gonzalez Artavia; por eso es que necesito encontrar el rubro que tenía IVA que no tenía que tener y no me 1612 

cierra en ningún rubro digamos tengo 4,127,852.59 que si yo lo divido por el 13%  me da 31.752.712.23 ok,  No 1613 

hay ninguna suma de 979,999. Cuando uno busca una diferencia la busca al revés y al derecho. Entonces por eso 1614 

le digo veámoslo en limpio doña Karla y veámoslo cuál de los rubros no tenía IVA. La factura electrónica tiene IVA 1615 

(…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 1616 

Ahora sí. Ya con el IVA Correcto podemos empezar a corregir. -------------------------------------------------------------------1617 

Bach. Araya Barquero; OK Continuamos, porque en gastos de comunicación. ------------------------------------------------1618 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; me permiten un momento para realizar esto. --------------------------------------------------------1619 

Lcda. Gonzalez Artavia; si demos un chance. ------------------------------------------------------------------------------------------- 1620 

Lcda. Gonzalez Artavia; porque ahora sí me deja la duda entonces porque este presupuesto anterior Transporte, 1621 

kilometraje. Si tenía IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1622 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si ya se lo vamos a quitar. Ya se lo quitamos, impuestos y patentes ----------------------------1623 

Lcda. Gonzalez Artavia; impuestos y patentes también tenía IVA ----------------------------------------------------------------1624 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; 17.645.000. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1625 

Lcda. Gonzalez Artavia; a los 17 millones. 17 millones Sabes No, pero nosotros estamos y dejamos 200 nada más. 1626 

Por eso era 17.645.000, 17.645.000 – 780 Me da 16.865.000. --------------------------------------------------------------------1627 



                  
 

 

 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si señora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------1628 

Licda. Gonzalez Artavia; ok, luego sigue el otro rubro. Entonces a los 12,214.712.20 menos 160 menos 1,344,000 1629 

Los impuestos municipales y las patentes no pagan IVA, estamos seguros de eso señor abogado.  Es que yo creo 1630 

que sí pagan IVA Los impuestos municipales y las patentes. -----------------------------------------------------------------------1631 

Bach. Miguel Angel Alfaro Solano; vocalía 1; Me parece que no a mí. ----------------------------------------------------------- 1632 

Lcda. Gonzalez Artavia; No sé si hay de verdad, si quieren salir un poco más rápido, tal vez nos puedan ayudar a 1633 

averiguar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1634 

Bach. Araya Barquero; todo paga IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------1635 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ¿las patentes también? ------------------------------------------------------------------------------------- 1636 

Bach. Araya Barquero; Todo lo que usted tenga que ir a pagar paga IVA. ------------------------------------------------------1637 

Lcda. Gonzalez Artavia; y la ley 9635 lo que dice es que toda transacción de compra y venta o servicios paga el 1638 

13%. Dice, salvo las excepciones establecidas. tendríamos, que buscar las excepciones en la ley 9635. ---------------1639 

Lcda. Cambronero Sandi;  Acá lo estoy buscando. ------------------------------------------------------------------------------------1640 

Bach. Araya Barquero; creo que la cruz roja n paga IVA, Creo que tampoco paga IVA. -------------------------------------1641 

Lcda. Cambronero Sandi;  Electricidad y agua potable. ------------------------------------------------------------------------------1642 

Bach. Araya Barquero; bomberos tampoco. --------------------------------------------------------------------------------------------1643 

Lcda. Cambronero Sandi; Pero dice, precio final con exoneración parcial. En la página Un poco más abajo, precio 1644 

final 100% grabado, por ejemplo, electricidad o alcantarillado dice precio final exento, 100 por ciento. Excepto el 1645 

caso de las tarifas de autobús, Taxi, tren reguladas por eso, los cuales están exentos de hecho en el precio final, 1646 

según la ley 9630. Algunos servicios que utilizan como un crédito fiscal, por lo tanto, que se cuente con la 1647 

información concreta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1648 

Lcda. Gonzalez Artavia; Sí, eso es lo que yo veo aquí. Entonces, sí lleva el IVA, lo que son impuestos y patentes 1649 

doña Karla. Vamos a ver dice que no estarán sujetas a pago de IVA los bienes o servicios que prestan las 1650 

municipalidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1651 

Bach. Araya Barquero; entonces que quiere decir. -----------------------------------------------------------------------------------1652 

M. Sc. Tino Salas Marksman;  Que en buena teoría no se debería de pagar. --------------------------------------------------1653 

Lcda. Gonzalez Artavia; Entonces, si no se debería pagar, entonces no lo contemplemos y ya. --------------------------  1654 

Lcda. Gonzalez Artavia; usted me avisa doña Karla; ---------------------------------------------------------------------------------1655 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; honorarios y consultorías, (…) ----------------------------------------------------------------------------1656 

Bach. Araya Barquero; ok, En el tema de gastos de comunicación y revista. La revista había que quitarlo del 1657 

presupuesto entonces quiere decir que ese 1.200.000 tendría que eliminarse porque estaba presupuestado única 1658 

y exclusivamente para el mes de mayo y el mes de mayo finaliza en unos días cierto, entonces habría que 1659 

eliminarlo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------1660 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no lo que ustedes, perdón don Tino. --------------------------------------------------------------------1661 

M. Sc. Se le da la palabra a la dirección ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------------------1662 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; lo que ustedes habían dicho era que se tomara en cuenta la mitad del presupuesto para 1663 

dejarla para la mitad del año, la indicación era partirlo a la mitad, eran 2.400.000 se quitó a 1.200.000. -------------1664 



                  
 

 

 

Bach. Araya Barquero; a bueno entonces no he dicho nada. ----------------------------------------------------------------------1665 

Lcda- Hidalgo Ordeñana; y de ahí se resta el IVA. -------------------------------------------------------------------------------------1666 

Bach. Araya Barquero; que ya está contemplado por qué. -------------------------------------------------------------------------1667 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; exactamente entonces en revista y comunicación hay un monto de 1.352.000. ------------1668 

Bach. Araya barquero; ok, entonces cuanto sería el total de ahorro que tenemos y las ganancias. ---------------------1669 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; digamos cargas financieras que se había dicho que se pasaba de 600.000 a 300,000 y a 1670 

lo de ingresos se modifica la partida automáticamente, en la partida de imprevisto, esa también disminuyo. -------1671 

Bach. Araya Barquero; Vieras que tengo una gran duda. ---------------------------------------------------------------------------1672 

Lcda. Gonzalez Artavia; no, no pero en gastos de comunicación y revista tenemos un problema con el IVA doña 1673 

Karla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------1674 

Bach. Araya Barquero; ok mientras están haciendo eso, doña Karla tengo una duda muy grande. -------------------1675 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; no puedo hacer dos cosas. -------------------------------------------------------------------------------1676 

Bach. Araya barquero; pero tengo una duda muy grande dentro de este presupuesto, no metió o no sé por qué 1677 

no se contempla lo del pago del préstamo, que también viene siendo parte de lo del. ------------------------------------1678 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; El pago del préstamo del saldo, eso es una amortización y eso no se mete en la ejecución 1679 

porque eso se ve reflejado en los estados financieros lo que se tiene que reflejar son los intereses y ahí están en 1680 

una partida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------1681 

Bach. Araya Barquero; de los intereses, ¿Cómo está? Cómo, cómo. -------------------------------------------------------------1682 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ahí está dice intereses bancarios. -----------------------------------------------------------------------1683 

Bach. Araya barquero; OK, tengo otra pregunta no se no se contemplan tampoco los estos que no los moros. -----1684 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si claro dice ingresos por cobrar eso se ve en los estados financieros, pero no se puede 1685 

ver en una ejecución presupuestaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1686 

Bach. Araya Barquero; entonces adonde se ponen. ----------------------------------------------------------------------------------1687 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; en cuentas por cobrar. En estados financieros. ------------------------------------------------------1688 

Bach. Araya Barquero; pero eso no sería un. -------------------------------------------------------------------------------------------1689 

Lcda. Gonzalez Artavia; eso es un ingreso no egreso. --------------------------------------------------------------------------------1690 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; es un de hecho si usted lo ve está en ingreso por relación de suspendidos. Doña Laura 1691 

cual sería el problema ahí. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1692 

Bach. Araya Barquero; bueno, no he dicho nada. -------------------------------------------------------------------------------------1693 

Lcda. Gonzalez Artavia; en Revista que a mí el IVA me da 758,160. --------------------------------------------------------------1694 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; ok déjame, es que pasantía no paga IVA porque eso es como un reconocimiento. ---------1695 

Bach. Araya Barquero; si se había contemplado que era una ayuda por 100.000 colones. --------------------------------1696 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; si un reconocimiento de gastos. --------------------------------------------------------------------------1697 

Bach. Araya Barquero; si para los pasajes, Qué debería de pagarse, Porque es un trabajo que se está ejecutando. 1698 

Lcda. Gonzalez Artavia; entonces el ahorro total. -------------------------------------------------------------------------------------1699 

Bach. Araya Barquero; por lo menos unos 12 millones. -----------------------------------------------------------------------------1700 

Bach. Gonzalez Medina; 17 millones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1701 



                  
 

 

 

Bach. Araya Barquero; 17 millones, una bendición no ve, eso es lo que nos ahorramos. ----------------------------------1702 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; aja con todas las modificaciones (…) -------------------------------------------------------------------- 1703 

Bach. Araya barquero; bueno estoy realmente contento con ese ahorro de 17 millones que con eso que nos sobra 1704 

podemos invertirlo en otros que nos urgen como aires acondicionados que podríamos también contemplar las 1705 

computadoras que urgen también. Que más urge. -----------------------------------------------------------------------------------1706 

(…) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 1707 

Lcda. Gonzalez Artavia; Los egresos como los ingresos bajan 2,860,000, ajá A mí me da 17,193,540 (…) perfecto 1708 

Ahora ahí el cálculo presupuestal doña Karla. -----------------------------------------------------------------------------------------1709 

Lcda. Hidalgo Ordeñana, aquí seria el total de los ingresos menos el total de los gastos de hecho no da una perdida 1710 

en este momento, con todos los cambios. (…) -----------------------------------------------------------------------------------------1711 

Lcda. Gonzalez Artavia; En realidad tenemos una utilidad presupuestaria antes de los activos a nuestro favor 1712 

300,000 que los tenemos de movilidad. Los activos hay que contemplarlos, o sea, son activos del Colegio. ----------1713 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; y antes de toda la perdida hubiera sido de 23,656.044. -------------------------------------------1714 

Lcda. Gonzalez Artavia; felicidades muchachos, son las 2:00 am, pero rescatamos 23 millones y poco más. --------- 1715 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; el ahorro en los ajustes es de 71%. --------------------------------------------------------------------- 1716 

M. Sc. Salas Marksman; muy bien tenemos que votar esta propuesta de modificación de presupuesto, pero me 1717 

gustaría saber si hay algún aporte de parte de los miembros de Junta Directiva Adicionalmente, OK, sometemos a 1718 

votación el presupuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1719 

Lcda. Gonzalez Artavia; Sí. Antes de votar yo sé que es cansado es la segunda vez que salimos tan tarde Desde que 1720 

empezamos el 5 de enero. Pero al menos desde de parte del órgano de tesorería. Estoy satisfecha de que el 1721 

presupuesto va bien hecho. De que, si a cualquiera de nosotros nos paran en la Asamblea General, todos sabemos 1722 

lo que hicimos. Todos sabemos lo que restamos, lo quitamos y no solamente la tesorería o la Comisión de 1723 

Presupuesto. Porque es muy fácil que la Comisión de Presupuesto se siente hacer esto y nada más brinde el 1724 

informe a la junta Directiva y todos digan que sí, como un garrobito y no hubiésemos hecho un análisis profundo, 1725 

Exacto, ordinario y exhaustivo que hicimos. Así que de mi parte me siento muy complacida. Me siento feliz. Les 1726 

agradezco el apoyo. Aunque anteriormente lo comentamos y es parte de las labores de doña Karla le agradezco 1727 

la disposición para haber llevado a cabo esa labor. ----------------------------------------------------------------------------------1728 

Lcda. Hidalgo Ordeñana; para servirles. -------------------------------------------------------------------------------------------------1729 

Lcda. Gonzalez Artavia; y Así que, En fin, mi muestra de agradecimiento que a pendiente del resultado de la 1730 

auditoría. para la sesión del martes, pero este, por el momento con el presupuesto estamos bien. Y eso me tiene 1731 

complacida Eso sería de mi parte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------1732 

M. Sc. Tino Salas Marksman; Muchas gracias por esas palabras, a la tesorería creo que no hablo manera individual 1733 

al referirnos que estamos muy agradecidos por todo el proceso y el compromiso que acaba de realizar la tesorería 1734 

Esa minuciosa acción de detalles también, por lo que corresponde al presupuesto y en donde se destaca todas 1735 

luces El saber en la materia. De este modo, entonces procedemos a la votación del presupuesto final, realizado en 1736 

esta sesión, ante lo cual Presidencia vota a favor Representado por Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799;  1737 

Vicepresidencia Cristina Cambronero Sandi, carnè 1636 a favor. Sin embargo, me gustaría realizar Alguna 1738 



                  
 

 

 

acotación hay dos puntos en los que no estoy de acuerdo, uno fue planteado por mi persona en una sesión y el 1739 

otro es un rubro de fiscalía, sin embargo, fue abordado y aprobado antes de haber ingresado, por lo tanto, no me 1740 

puedo referir mucho al tema. Pero estoy a favor del presupuesto; Secretaría Franz Villalobos Arias, carné 2013 a 1741 

favor; Tesorería, Laura González Artavia, carné 1982; vocalía 1, Miguel Angel Alfaro Solano, carné 1951 voto a 1742 

favor; Francisco Araya Barquero, vocalía 2 a.i. a favor del presupuesto; vocalía 3 a.i. Ronald Gonzalez Medina, 1743 

carné 0972 a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  1744 

Acuerdo #5. Se aprueba, la modificación final del presupuesto 2022. Acuerdo Unánime y en firme. ------------------ 1745 

M. Sc. Tino Salas Marksman; Muy bien queda aprobado por unanimidad y en firme. De este modo, entonces. Se 1746 

le da la palabra a la fiscalía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1747 

Lic. Alejandro Arias Angulo; Gracias, creo que por un tema de hora, por responsabilidad, por solidaridad con todos 1748 

ustedes y hasta conmigo mismo les voy a pedir que los puntos que traía que era trasladado de opiniones legales 1749 

de la asesoría, por favor se me trasladen para el próximo martes, porque si necesito verlos pero ahora sería 1750 

imposible Pero sí, sí voy a referirme solo a uno, realmente creería y Espero que con el tiempo que se le envió, pues 1751 

el informe de rendición de cuentas de la fiscalía de sus primeros 120 días de labores que se va a presentar en la 1752 

Asamblea General me gustaría que en razón a esto. se pueda acoger el informe de fiscalía. Uno que tomen un 1753 

acuerdo de darlo por recibido 2. Que se haga el traslado a conocimiento de la Asamblea General. Y 3, que sea un 1754 

acuerdo en firme para que se proceda el día lunes a primeras horas a subir en la red de transparencia y demás 1755 

que sean necesarias. Y así darlo a conocer antes del día de la asamblea del miércoles y el acuerdo 4 de trasladar 1756 

las opiniones legales para el próximo martes. -----------------------------------------------------------------------------------------1757 

M. Sc. Tino Salas Marksman; Muy bien acogiendo literalmente las propuestas de la fiscalía y si no hay ningún otro 1758 

elemento que aportarle por parte de esta junta directiva, se somete a votación. ------------------------------------------- 1759 

Ante lo cual Presidencia vota a favor Representado por Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799;  Vicepresidencia 1760 

Cristina Cambronero Sandi, carné 1636 a favor; Secretaría Franz Villalobos Arias, carné 2013 a favor; Tesorería, 1761 

Laura González Artavia, carné 1982; vocalía 1, Miguel Angel Alfaro Solano, carné 1951 voto a favor; Francisco 1762 

Araya Barquero, vocalía 2 a.i. a favor; vocalía 3 a.i. Ronald Gonzalez Medina, carné 0972 a favor. ---------------------- 1763 

Acuerdo #6. Se aprueba, dar por recibido y acoger el informe de rendición de labores de los primeros 120 días 1764 

presentado por la Fiscalía. Se traslada a la dirección ejecutiva para que este sea puesto en conocimiento de los 1765 

agremiados por medio de la red de transparencia el lunes 23 de mayo y sea presentado el miércoles 25 de mayo 1766 

ante la Asamblea General Extraordinaria 002-2022. Y que los puntos sobre opiniones legales sean presentados en 1767 

la próxima sesión de junta directiva. Acuerdo Unánime y en firme -------------------------------------------------------------1768 

M. Sc. Salas Marksman; Muy bien queda probado por la unanimidad y en firme. Se le da la palabra a la Direccion 1769 

Ejecutiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------1770 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; permiso, gracias ¿esto debo hacerlo el lunes o no? O hasta miércoles. ----------------1771 

Bach. Araya Barquero, no, el lunes a primera hora. ----------------------------------------------------------------------------------1772 

M. Sc. Salas Marksman; seria lo prudencial. -------------------------------------------------------------------------------------------- 1773 

M Sc. Salas Marksman, ok, también tomando en consideración, quedaría propuesta la sesión de junta directiva 1774 

para el día martes a las 5:00 de la tarde o a las 5:30 de la tarde, qué les parece, muy bien entonces no queda más 1775 



                  
 

 

 

que dar por concluida la sesión extraordinaria 008-2022, que inició el día viernes 20 de mayo del año 2022 y que 1776 

concluye el día sábado al ser las 2:11 a.m. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1777 

 1778 

 1779 

 1780 

 1781 

 1782 

 1783 

 1784 

 1785 

 1786 

_____________________________                                _________________________________ 1787 

         M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman                                                         Lic. Franz Villalobos Arias 1788 

                      Presidente                                                               Secretario 1789 

 1790 

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica 1791 

Cédula Jurídica 3-007-619667 1792 

Tel 2234-9434 1793 


		2022-07-06T16:17:45-0600
	TINO ARNOLDO SALAS MARKSMAN (FIRMA)


		2022-07-06T16:18:09-0600
	FRANZ UBETH VILLALOBOS ARIAS (FIRMA)




