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ACTA ORDINARIA 11-2020 

Acta número once guión dos mil veinte correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la 

Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Geografía bajo la modalidad de 

videoconferencia, por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia 

COVID-19; en horario de las diecisiete horas del dieciocho de junio de dos mil veinte. Preside 

Marta Aguilar Varela, presidenta con la asistencia de los siguientes miembros: Victoria Arce 

Anchía, vicepresidenta, Marcelo Castro Flores, secretario, Marissa Chan Wong, prosecretaria, 

Herberth Villavicencio Rojas, vocal uno y Gloriana Reyes Rojas, vocal dos. 

Ausente: David Solano Pérez, tesorero. 

Invitado: Dennis Pérez, Fiscal. 

ORDEN DEL DÍA 

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

III. CORRESPONDENCIA: Enviada y Recibida 

IV. INFORME FINANCIERO 

V. BASE DATOS DE PAGOS DE AGREMIADOS 

VI. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

VII. COMISIONES DE TRABAJO: Perfil Profesional, Misión-Visión-Valores, Situación 

Laboral, Honorarios, Admisión. 

VIII. VARIOS 

 

CAPÍTULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA------------------------- 

ARTÍCULO 1. Se lee orden del día 18 de junio de 2020.  La sesión se hará bajo la modalidad 

virtual, con la plataforma google meet y la votación se harán levantando la mano. 

ACUERDO 1.  Se aprueba el orden del día. 

ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Nº 10-2020------------------------- 

ARTÍCULO 2. Se le da lectura al acta 10-2020, del día 4 de junio de 2020. 
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ACUERDO 2. Se acuerda aprobar el acta 10-2020, del 4 de junio de 2020. 

ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO III. CORRESPONDENCIA: Enviada y Recibida------------------------------------ 

ARTÍCULO 3. 

a) Se recibe propuesta final del Código de Honor y el protocolo de presentación de 

denuncias, también la propuesta de Comisión de Misión y Valores y la propuesta de orden 

del Google Drive.  

b) Se recibieron solicitudes de ingreso a comisiones. 

c) Se recibieron correos relativos al curso de ética. 

d) Se recibieron solicitudes de constancias y tramitaron las mismas. 

e) Se recibieron reportes de depósitos por concepto de mensualidad. 

f) Se recibe documento realizado por Herberth Villavicencio, como propuesta de nota a la 

Dirección de Servicio Civil, para incorporar ciertas atinencias en la profesión de 

Geografía. 

ACUERDO 3. Los miembros de Junta se dan por informados. 

ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO IV. INFORME FINANCIERO----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4. Marta informa a miembros de JD que conversó con el contador del Colegio para 

que nos remita un informe de labores hechas. 

ACUERDO 4. Se define como tema 1 de siguiente sesión programada al 25 de junio para que el 

contador del Colegio nos remita un informe de labores hechas. 

ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO V. BASE DATOS DE PAGOS DE AGREMIADOS--------------------------------- 

ARTÍCULO 5. Victoria hace referencia a los cambios de forma y de fondo realizados al 

documento con la base de datos de los pagos realizados por los agremiados. 
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ACUERDO 5. Se da por recibido el informe y la tabla con la base de datos de pagos realizados 

por Victoria, se adopta como documento oficial de la Junta Directiva para consultar estados de 

mensualidades de agremiados. 

ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO VI. PERSONAL ADMINISTRATIVO------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6. Se hace lectura y modificaciones de fondo al documento base del perfil 

profesional deseable para encargarse de los temas de oficina del Colegio, relativos a pagos por 

honorarios, tiempo laboral y método de contratación (servicios profesionales). 

ACUERDO 6. Se adopta como documento oficial de la Junta Directiva el “perfil profesional en 

secretariado”. Se delega a Victoria enviar al Colegio de Profesionales en Secretariado para su 

conocimiento y subir al sitio web del Colegio (site). 

Se acuerda recibir ofertas hasta el día 26 de junio a las 17 horas. 

ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO VII. COMISIONES DE TRABAJO----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7.  

a) Gloriana presenta un informe de las personas que ya no forman parte de las comisiones 

ya que renunciaron o que no mostraron interés en continuar en las comisiones respectivas, 

y de aquellas que se han mostrado a formar parte de las comisiones, tales como:  a) 

Honorarios Profesionales: Luis Carlos Paniagua, Germán Retana, b) Situación Laboral: 

Ileana Araya, Guillermo Calderón. 

b) Comisión del Perfil Profesional: Marcelo presenta dos documentos preparados: uno el 

cual está conformado por una introducción según los fines del Colegio y  un apartado por 

cada área de ocupación laboral del profesional en Geografía y otro con la identificación 

de las Atinencias y Especialidades que se requieren incorporar en la Dirección General 

de Servicio Civil. 
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c) Comisión Situación Laboral: Marissa informa que Leonardo envió un avance de la 

situación laboral de los profesionales que se han agremiado al Colegio, no obstante, 

solicita que necesita la lista de los incorporados el 21 de mayo de 2020. 

d) Misión-Visión-Valores: Victoria presenta el documento elaborado por la Comisión de 

Misión, Visión y Valores, el cual está conformado por una pequeña introducción según 

los fines del Colegio, y posteriormente se plantea una encuesta para indagar entre los 

agremiados los valores que representan al gremio, y luego preguntas generadoras para 

identificar la misión o la visión del Colegio. 

ACUERDO 7.  

a) Se acuerda de que Gloriana envíe a las personas que se ofrecieron incorporarse en las 

comisiones, para efectos de comunicarles su aceptación y el nombre de las personas que 

la conforman, así como enviar correo a los nuevos integrantes por enterados de la 

actualidad de las comisiones con copia a los delegados de Junta. 

b) Se acuerda que Marta y Marissa realicen las observaciones al documento de Perfil 

Profesional para la posterior aprobación y adopción del documento. 

c) Se delega a Marcelo  enviar a Leonardo la lista de los incorporados del 21 de mayo de 

2020, para que actualice el informe y sea presentado a la Junta Directiva como primer 

producto de la Comisión, así como elaborar un documento de especialidades atinentes a 

Dirección General de Servicio Civil en conjunto con Herberth para su posterior 

aprobación y envío. 

d) Se acuerda la revisión por parte de los miembros de Junta, la propuesta de trabajo de la 

Comisión, Visión y Valores para su aprobación. 

ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CAPÍTULO VIII. VARIOS-------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8. Herberth Villavicencio, expone la propuesta que realizó de un Oficio para enviar 

a la Dirección General de Servicio Civil, para incorporar ciertas atinencias de la profesión de 
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Geografía, debido a la urgencia que amerita el caso, además expone la necesidad de apelar 

respuesta dada por esa entidad al oficio enviado por parte del Colegio. 

ACUERDO 8. Se acuerda que Herberth realice la redacción del oficio de apelación y que sea 

firmado por la presidencia y vocalía 1. 

ACUERDO FIRME.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las 21:00 se levanta la sesión. 

 

 

___________________________              ___________________________ 

Marta Aguilar Varela    Marcelo Castro Flores 

     Presidenta Junta Directiva           Secretario Junta Directiva 
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