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de la Contratación Administrativa N° 7494 y el artículo 171 
del Reglamento a esa Ley, por el plazo de seis días hábiles a 
partir de la presente publicación, se recibirán ofertas para la 
inclusión en el Registro de Proveedores de ésta Federación 
de los siguientes profesionales o empresas que integren 
profesionales especializados (salvo los Licenciados en 
Derecho por el carácter personalizado de su asesoría), los 
cuales deberán tener un grado mínimo de bachillerato en la 
especialidad que corresponda:

1) Profesionales en diversas áreas de la planificación 
urbana y territorial, ciencias sociales, con especialidad 
o experiencia en temas de carácter social y municipal, 
para servir de consultores en el capítulo de urbanismo 
social del Plan Metropolitano Intermunicipal de San 
José.

2) Profesionales con experiencia en desarrollo de 
proyectos vinculados con espacio público y movilidad 
urbana, preferiblemente con experiencia en el ámbito 
municipal.

3) Ingenieros con especial idad en geotecnia e 
hidrogeología.

4) Profesionales con experiencia en telemática, conectividad 
y telecomunicaciones.

5) Abogados con especialidad en Derecho Ambiental y 
Derecho Urbanístico.

6) Abogados que brinden servicios de información jurídica 
en el área de jurisprudencia administrativa y judicial 
municipal de interés y reformas legislativas. Se puede 
incluir en estas ofertas experiencia en el ámbito del 
monitoreo y cabildeo legislativo.

7) Otros profesionales vinculados con las diversas áreas 
temáticas del Plan Metropolitano (acuerdo 3, de la 
sesión 176: Plan de Coordinación Intermunicipal para 
la Planificación y Ordenamiento del Área Metropolitana) 
que se encuentra en el sitio Web de esta Federación, 
sección de Documentos.

8) Profesionales y técnicos en desarrollo y mantenimiento 
de sitios web.

9) Profesionales y técnicos en administración y 
mantenimiento de software y hardware.

10) Profesionales con experiencia en la instalación y 
funcionamiento del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP).

11) Periodistas y comunicadores con experiencia en el 
Régimen Municipal.

12) Ingenieros Industriales, contadores públicos, auditores 
o profesionales afines para asesorar en el ámbito de 
rendición de cuentas y evaluación de resultados.

13) Adicionalmente se requieren servicios asistenciales 
no profesionales como apoyo en áreas de ingeniería 
ambiental, ordenamiento territorial o planificación urbana, 
del Director del Plan Metropolitano Intermunicipal de San 
José.
Los profesionales deberán acreditar virtualmente un 

currículo, donde conste la experiencia profesional y los 
atestados académicos y profesionales, así como estar inscritos 
en el Colegio respectivo cuando esto corresponda. Todos 
deben tener un grado profesional mínimo de bachillerato. 
Se recibirán estos documentos en forma virtual en el correo 
electrónico secretariafemetrom@femetrom.go.cr, y serán 
incorporados en el sitio Web de esta Federación.

Juan Antonio Vargas Guillén, Director Ejecutivo.—1 vez.— 
( IN2021579540 ).

REGLAMENTOS
AVISOS

COLEGIO DE PROFESIONALES
EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA

REGLAMENTO GENERAL DEL COLEGIO DE 
PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA DE COSTA RICA

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria Nº 
1-2021 realizada el 28 de agosto del 2021.

El Colegio de Profesionales en Geografía de Costa Rica, 
en cumplimiento de lo ordenado por su Ley Orgánica Nº 9601, 
emite el siguiente Reglamento General:

Capítulo I.
De la Persona Colegiada

Artículo 1º—Persona colegiada: Conforma la Asamblea 
General del Colegio, cumpliendo con el proceso indicado de 
incorporación según las siguientes categorías:

Persona colegiada activa: Léase en la Ley N°9601 como 
miembro activo, a toda persona colegiada que cumpla con el 
punto anterior y esté al día con el pago de cuotas de colegiatura.

Persona colegiada morosa: Se considera una persona 
morosa, aquella que sume tres cuotas mensuales pendientes 
de pago. Al cierre del segundo mes, la gestión de cobros 
enviará una notificación preventiva a la persona colegiada. Al 
acumular un tercer mes de morosidad se elevará al Tribunal 
de Honor la lista de personas morosas para proceder con la 
amonestación escrita según el Código de Ética, quedando 
registro en el expediente de la persona colegiada. Si la persona 
morosa no presenta propuesta de pago y acumula un cuarto 
mes, la gestión de cobros notifica a la Junta Directiva, quien 
dejará en firme el cambio de la categoría a persona colegiada 
inactiva divulgándolo en la página web.

Para volver a su condición activa, deberá cancelar el saldo 
pendiente a la fecha de activación o presentar una propuesta 
de pago con máximo tres meses para ponerse al día; en este 
caso la gestión de cobros le indicará la fecha límite.

Persona colegiada inactiva: Toda persona colegiada 
que cumpla con el numeral 1, pero presenta en su expediente 
una amonestación escrita por incurrir en morosidad según el 
Código de Ética acumulando cuatro cuotas pendientes sin 
presentar propuesta de pago.

Artículo 2º—Del ejercicio profesional en la docencia: 
Las personas profesionales en geografía o cartografía 
que ejerzan la docencia con fines de formación profesional 
o de especialización en áreas de la carrera, deben estar 
incorporadas y activas como miembros del Colegio.

Artículo 3º—Expulsión temporal: De acuerdo con las 
faltas estipuladas en el Código de Ética, se realizará la expulsión 
temporal de la persona colegiada por parte del dictamen del 
Tribunal de Honor hasta por un período de 10 años.
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Capitulo II
De la Junta Directiva

Artículo 8º—Miembros de Junta Directiva: Será 
miembro de Junta Directiva toda persona colegiada activa, de 
cualquier parte del país que cuente con al menos tres meses 
de incorporación al Colegio, que esté al día con las cuotas 
de pago mensuales y que no estén ligados por parentesco 
de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con 
otro miembro de la Junta Directiva. Sobre la elección de los 
miembros de Junta Directiva, ver artículo 18 de la Ley N°9601. 
Deberá respetarse el principio de paridad de género en la 
elección de sus miembros.

Artículo 9º—Renuncia y/o separación de miembros 
de Junta Directiva: En caso de que un miembro de Junta 
Directiva interponga su renuncia a su puesto la misma quedará 
en firme hasta 35 días hábiles después de haberla presentado 
en sesión ordinaria de Junta Directiva. Este documento debe ir 
con copia al Tribunal Electoral y Fiscalía. Durante este período 
el Tribunal Electoral realizará las gestiones respectivas para la 
elección del puesto faltante de la Junta Directiva siguiendo lo 
establecido en el Reglamento del Tribunal Electoral.

Artículo 10.—Elección de puestos vacantes: Serán 
puestos vacantes cuando un miembro de Junta Directiva 
renuncie a su cargo, por incapacidad permanente, muerte 
u otros imprevistos, por morosidad, por tres ausencias 
injustificadas consecutivas, por incurrir en alguna violación de 
la Ley Orgánica y de su reglamento. Se convocará a Asamblea 
Extraordinaria con un mes máximo de tiempo a partir de que 
quede vacante el puesto según acuerdo en sesión ordinaria 
de Junta Directiva.

A los miembros de la Junta Directiva que les faltare 
tiempo para cumplir el período para el cual fueron electos y 
aspiren el ejercicio de otro cargo de Junta Directiva u órgano, 
deberán de presentar su renuncia del puesto que ocupan 35 
días hábiles antes de celebrarse la Asamblea General, que 
elevará a conocimiento de este organismo.

Artículo 11.—Permisos temporales de miembros: 
Podrá solicitar un permiso hasta por seis meses de ausencia 
a sesión, por justa causa. El miembro de Junta Directiva 
deberá enviar por correo electrónico un documento firmado 
justificando la causa del permiso y el tiempo de ausencia. 
Deberá estar al día con las cuotas mensuales durante ese 
periodo.

La Junta Directiva en la siguiente sesión luego de recibir 
la nota lo estudiará y tomará el acuerdo correspondiente. 
En caso de emergencia, cuando un segundo miembro 
solicite permiso se otorgará solo un mes de permiso con una 
justificación y pruebas que ratifiquen la emergencia.

No se podrá otorgar permiso a más de dos miembros de 
Junta Directiva para garantizar el quorum de cinco miembros 
para las sesiones de Junta Directiva.

Artículo 12.—De las Sesiones: En cada sesión ordinaria 
y extraordinaria de Junta Directiva se requerirá el quorum 
establecido por ley para llevarse a cabo la sesión.

a) Sesión Ordinaria: Se considera sesión de Junta 
Directiva ordinaria cuando los miembros de Junta 
Directiva se reúnen como mínimo una vez al mes y 
máximo tres veces con el fin de considerar asuntos o 
puntos anotados en el orden del día. Las sesiones de 
la Junta Directiva serán establecidas con un horario 
fijo en acuerdo de Junta Directiva en la última sesión 
ordinaria del año y divulgadas por los canales oficiales; 
el horario podrá cambiar por consenso de los miembros, 
como máximo una vez por semestre. La modalidad será 

Artículo 4º—Renuncia al Colegio: Si una persona 
decide efectuar el trámite de renuncia debe estar al día con 
las cuotas mensuales y una vez aprobada su nueva condición 
ante el Colegio no podrá ejercer la profesión, de lo contrario 
estará faltando a la Ley N°9601. El interesado deberá remitir 
una carta a Junta Directiva exponiendo los motivos y el tiempo 
de respuesta será ocho días hábiles posterior a la sesión 
ordinaria de Junta Directiva. Tipos de renuncias:

(a) Renuncia temporal: período máximo de un año, en caso 
de renovación deberá solicitarlo al menos un mes antes de su 
vencimiento a Junta Directiva, con la documentación necesaria. 
Para incorporarse nuevamente, la persona deberá enviar un 
documento solicitando su reactivación, así como el comprobante 
del pago de la mensualidad correspondiente del mes en curso y 
pasaría a la categoría de persona colegiada activa.

(b) Renuncia definitiva: la persona que presentó 
su renuncia definitiva, en caso de requerir la reincorporación 
deberá hacer el trámite indicado en el capítulo IV del 
Reglamento de Incorporación.

(c) No se aceptará la renuncia temporal o definitiva, si 
la persona profesional interesada está siendo investigada 
por la Fiscalía y Tribunal de Honor por violaciones a la ética 
profesional u otro proceso. En tal caso, la Junta Directiva 
dictará una medida de suspensión del trámite de renuncia y 
la comunicará a la parte interesada en el lugar o en el medio 
señalado para tal fin. Cuando el proceso de investigación 
finalice con resolución favorable para la persona colegiada, 
la Junta Directiva levantará la medida de suspensión referida 
y procederá a resolver lo que en derecho corresponda. En 
caso de fallo condenatorio o aplicación de medidas alternas, 
la suspensión del trámite de renuncia se mantendrá hasta su 
fiel cumplimiento.

Artículo 5º—Deberes de la persona colegiada: Toda 
persona colegiada deberá cumplir con lo dispuesto en el 
Código de Ética y toda normativa vigente del Colegio.

En caso de ejercer un cargo en el Colegio, en alguno 
de los órganos o comisiones, deberá ser responsable con las 
funciones encomendadas señaladas por la ley, reglamentos, 
o acuerdos de sesiones y cumplir con la asistencia en las 
convocatorias, de lo contrario, si falta más de tres veces 
consecutivas injustificadas, deberá presentar la renuncia para 
no perjudicar la gestión de grupo. En caso de ser miembro 
de Junta Directiva podrá solicitar un permiso temporal para 
ausentarse a las sesiones de Junta Directiva según las 
excepciones indicadas en la Ley N°9601.

Artículo 6º—Carné de la persona colegiada: Deberá 
portar el carné que lo acredita como persona colegiada para 
todo trámite ante el Colegio, o cuando deba representar al 
Colegio en algún evento.

El carné se renovará cada cinco años. Para renovación 
y en caso de pérdida deberá cancelar el monto acordado por 
Junta Directiva. El número de carné se mantendrá tanto para 
quienes presenten una renuncia temporal o definitiva. No 
obstante, este no tendrá validez hasta que se reincorpore al 
Colegio.

Artículo 7º—Apelación por acuerdos de Junta Directiva: 
La persona colegiada podrá interponer un recurso de apelación 
ante un acuerdo de Junta Directiva dado en sesiones ordinarias 
o extraordinarias de ésta, para ello tendrá un tiempo máximo 
de tres días hábiles posterior a la publicación del acta en el sitio 
oficial del Colegio y deberá dirigir su recurso a este órgano con 
copia a la Fiscalía para su seguimiento respectivo. Es deber de 
la Asamblea conocer y resolver las apelaciones en contra de 
las resoluciones de la Junta Directiva.
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concurrencia de por lo menos dos terceras partes de los votos 
de los miembros presentes. Debe quedar en acta el registro 
de los votos a favor o en contra de los miembros de la Junta 
Directiva. Los acuerdos de la Junta Directiva son apelables 
ante la Asamblea exceptuando aquellos establecidos como 
atribuciones de la Junta Directiva en el artículo 22 de la Ley 
N°9601.

Artículo 16.—Tiempo de participación. Por cada tema 
propuesto cada miembro de la Junta Directiva tendrá un 
lapso de cinco minutos para exponer el caso. Serán tomadas 
en cuenta las participaciones de los demás miembros que 
levanten la mano en orden según lo indique la Presidencia 
o miembro encomendado para dirigir la sesión. En caso de 
réplica cada miembro de la Junta Directiva tendrá únicamente 
tres minutos para responder. La Presidencia o miembro 
encomendado deberá cronometrar el tiempo para mantener 
el orden de la sesión.

Artículo 17.—Levantamiento y publicación de actas: 
De cada sesión ordinaria y extraordinaria realizada se levantará 
un acta. Las actas deberán ser firmadas por Presidencia y 
Secretaría; en caso de ausencia de los miembros mencionados 
anteriormente, quien corresponda según asistencia de sesión. 
Quedará en firme el acta en la sesión ordinaria siguiente, 
posterior a su revisión y será publicada en la página web 
oficial para conocimiento de la persona colegiada.

Artículo 18.—Viáticos: Se entenderá por viático aquella 
suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, 
alimentación, traslado y otros gastos menores, que requieran 
los miembros de Junta Directiva y demás órganos, personal 
administrativo del Colegio o persona comisionada que la 
Junta Directiva considere pertinente, bajo acuerdo en sesión; 
cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria con el 
fin de cumplir con las obligaciones de su cargo. No aplica 
para el traslado de su centro de trabajo a sesiones ordinarias 
o extraordinarias. En caso de que el miembro de Junta 
Directiva resida fuera del GAM, podrá asistir a sesiones de 
manera remota. Se acoge al Reglamento de la Contraloría 
General de la República para cubrir los gastos de “Viáticos 
de alimentación, hospedaje y transporte”, del año 1964 y sus 
reformas.

Artículo 19.—Dietas: Se entiende por dieta aquella 
contraprestación económica que recibe una persona por 
participar en la sesión de un órgano colegiado (dictamen 
C-011-90 del 31 de enero de 1990 de la Procuraduría General 
de la República).

Recibirán dieta, los miembros de Junta Directiva que 
estén al día en el pago de sus cuotas mensuales e inicien 
en los primeros 10 minutos de sesión ordinaria hasta el final 
de la sesión, participen activamente y firmen la asistencia 
del acta correspondiente. Se retribuirá una única dieta por 
mes sesionado en los primeros ocho días naturales del mes 
siguiente a la sesión celebrada, con el fin de coincidir con la 
actualización de los registros de pago de cuotas mensuales 
por parte de la Administración. Quien se retire antes de 
finalizar la sesión no recibirá dieta. Las sesiones de Junta 
Directiva extraordinarias no serán remuneradas. El monto 
será aprobado por la Asamblea General dentro del Plan 
Presupuesto.

Artículo 20.—Memoria anual de labores: La Junta 
Directiva elaborará una memoria anual conformada por el 
informe de labores y presupuesto y deberá publicarlo en sus 
canales oficiales, al menos ocho días hábiles antes de llevarse 
a cabo la Asamblea Ordinaria.

establecida por la Junta Directiva. Los miembros de Junta 
Directiva que residan fuera del Gran Área Metropolitana 
podrán participar de forma remota.

b) Sesión de trabajo: la finalidad es realizar tareas 
puntuales asignadas en sesión ordinaria a grupos de 
miembros de Junta Directiva, para avanzar con rapidez 
en algunos procesos prioritarios. En cada sesión de 
trabajo se tomará minuta de las acciones efectuadas, la 
cual será firmada por los participantes y se presentará 
en la próxima sesión ordinaria para el conocimiento de 
los demás miembros y del acta respectiva. En estas 
sesiones no se requiere quorum.

c) Sesión extraordinaria: Se considera sesión de Junta 
Directiva extraordinaria cuando se centra en resolver 
asuntos de urgencia que se relacionan con los estatutos 
del Colegio y requieren aprobación inmediata. La 
convocatoria deberá realizarse con al menos 24 horas 
antes de la hora definida, siempre que se cuente con el 
quorum requerido.
Habrá sesión extraordinaria de Junta Directiva cuando la 

Presidencia o tres de sus miembros convoquen a sesión por 
los canales oficiales. La fecha, hora y modalidad será definida 
por la Junta Directiva. Los miembros de Junta Directiva que 
residan fuera del Gran Área Metropolitana podrán participar 
de forma remota.

Artículo 13.—Deberes de miembros de Junta Directiva: 
Las personas integrantes de la Junta Directiva deberán:

a) Asistir y/o conectarse puntualmente a las sesiones 
debidamente convocadas. Dos llegadas tardías (posterior a 
15 minutos) será considerada como una ausencia sin causa 
justificada.

b) En caso de no asistir a sesión y no realizar la justificación 
respectiva, se tomará como ausencia injustificada. En caso 
de acumular tres ausencias consecutivas injustificadas serán 
causa de separación de funciones, en cuyo caso por acuerdo 
de Junta Directiva se le notificará al miembro su estado actual.

c) Solicitar previamente permiso por escrito a la Junta 
Directiva en caso de no poder asistir a la sesión con copia a 
Fiscalía. De igual forma tienen la obligación de justificar su 
ausencia a las sesiones, al menos 24 horas antes. En caso 
de emergencia familiar (muerte de un familiar hasta segundo 
grado de consanguinidad), estado de salud, accidente u otra 
razón de peso que pueda ser comprobable posterior a la 
reunión. En este caso deberá justificar en plazo máximo de 
tres días hábiles posterior a la sesión de Junta Directiva a la 
que faltó.

d) Abstenerse de participar en la discusión y votación de 
asuntos en los cuales tenga un conflicto de intereses y se vea 
comprometida la integridad y ética del Colegio.

e) Participar activamente durante la sesión. Dos retiros 
injustificados consecutivos antes de 30 minutos de finalizar 
sesión serán tomados en cuenta como una ausencia 
injustificada. En caso de requerir finalizar antes de la hora 
pactada, deberá notificarlo al inicio de la sesión.

Artículo 14.—Funciones de los miembros de Junta 
Directiva: Serán funciones de los miembros las citadas en 
la Ley N°9601, así como ser enlace en las comisiones de 
trabajo propuestas. Además, toda aquella función que le sea 
encomendada por acuerdo de la Junta Directiva.

Artículo 15.—Votación de acuerdos: Para que haya 
acuerdo o resolución cuenta el voto de mayoría simple de las 
personas presentes. En caso de empate, decidirá el voto de 
la Presidencia. Para declarar un acuerdo firme, se necesita la 
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Artículo 26.—Denuncias: La Fiscalía recibirá las denuncias 
con las pruebas aportadas por la persona denunciante luego de 
ser recibidas y revisadas por la Secretaría del Tribunal de Honor 
del Colegio. Después de recibida la documentación la Fiscalía 
llevará a cabo una mediación y conciliación entre las partes 
involucradas, donde con discreción se buscará la resolución 
de la denuncia. Sin importar el resultado de la mediación la 
Fiscalía notificará el resultado al Tribunal de Honor.

La Fiscalía presentará un informe final al Tribunal 
de Honor en donde se recopilen los datos e informes 
para establecer la procedencia previo al procedimiento 
administrativo. Dicho informe no será vinculante y poseerá 
la recomendación sobre iniciar o no el procedimiento 
administrativo correspondiente.

Artículo 27.—Registro de colegiados: Es deber 
de la Fiscalía elaborar un registro de todas las personas 
incorporadas. En dicho registro se debe contemplar desde los 
miembros activos, inactivos o personas que hayan renunciado 
al Colegio. La Junta Directiva deberá enviar un oficio a Fiscalía 
comunicando actualizaciones del estado de las personas 
incorporadas al Colegio posterior al acto de incorporación en 
un periodo máximo de 10 días hábiles. En caso de la renuncia 
de una persona colegiada se deberá notificar a la Fiscalía 
y presentar la documentación correspondiente tal como lo 
menciona el artículo 16 del Reglamento de Incorporación.

Artículo 28.—Presencia en sesiones de la Junta 
Directiva: Es derecho de la Fiscalía participar de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias convocadas por la Junta Directiva 
con su respectiva aprobación, así como de sesiones de trabajo 
donde se le convoque. En estas tiene voz para externar su 
opinión en relación con los puntos tratados en el orden del día 
y otros asuntos relacionados con el desempeño del Colegio, 
pero no tiene voto en relación con la resolución de los acuerdos 
que tome la Junta Directiva.

Artículo 29.—Apelación y respuestas de las actas: 
La Fiscalía deberá llevar un registro de las apelaciones 
interpuestas a las actas y las respuestas de la Junta Directiva 
ante dichas apelaciones.

Las mismas deberán ser expuestas ante la Asamblea 
Ordinaria para que se dé resolución a las apelaciones.

Capítulo IV
Del Tribunal Electoral

Sección I
Disposiciones Generales

Artículo 30.—De la elección: La Asamblea General es 
el órgano máximo del Colegio de Profesionales en Geografía, 
y como tal le corresponde elegir a los miembros de Junta 
Directiva, Tribunal Electoral, Tribunal de Honor y Fiscalía.

Artículo 31.—Momento de la elección: La elección de 
los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Electoral, Tribunal 
de Honor y Fiscalía tendrán lugar en la Asamblea General 
Ordinaria anual que señala el artículo 13 de la Ley Nº9601. 
Según los puestos y periodos que se especifican en los 
artículos 19, 32, y 34 de la misma ley. Además, podrá llevarse 
la acabo la elección de miembros de Junta Directiva o Fiscalía 
en Asamblea Extraordinaria según se requiera.

Sección II
Electorado

Artículo 32.—El electorado: Serán parte del electorado 
las personas integrantes del Colegio de Profesionales en 
Geografía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 03 
y 05 de la Ley Nº9601, salvo el caso de las colegiaturas 
suspendidas y con fallo en firme por el Tribunal de Honor.

Artículo 21.—Plan de trabajo y Plan Presupuesto: 
La Junta Directiva deberá publicar cada Plan en sus canales 
oficiales, al menos 8 días hábiles antes de llevarse a cabo 
la Asamblea Ordinaria y deberá recibir propuestas de las 
personas colegiadas durante dicho mes para ser valoradas en 
estos planes. El día de la Asamblea también podrán sumarse 
acciones, siempre que la mayoría de los presentes vote a 
favor de las nuevas propuestas.

Capítulo III
De la Fiscalía

Artículo 22.—Sobre la Fiscalía: Es un órgano fiscalizador 
de la corporación con total independencia. Está integrado 
por un Fiscal o una Fiscala General y todo aquel personal 
administrativo que se considere oportuno para el desarrollo 
de sus actividades.

Artículo 23.—Funciones de la Fiscalía: La Fiscalía 
tiene las siguientes funciones:

a) Velar por el fiel cumplimiento de la Ley Orgánica del Colegio 
de Profesionales en Geografía, los reglamentos y acuerdos 
de la Junta Directiva y las resoluciones de las asambleas.

b) Efectuar los arqueos de caja en conjunto con la 
Presidencia de la Junta Directiva semestralmente, o 
cuando se considere necesario. Además, revisar a fin de 
año las cuentas presentadas por la Tesorería.

c) Velar porque se cumplan los procesos de incorporación 
de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de 
Incorporación, así como los demás procedimientos y 
reglamentos del Colegio.

d) Promover, ante el organismo que corresponda, las 
gestiones y las acciones pertinentes con motivo de la 
trasgresión a esta ley o a los reglamentos del Colegio.
Artículo 24.—Nombramiento de la Fiscalía: La persona 

colegiada que aspire a este cargo deberá tener la condición de 
persona colegiada activa, estar al día con sus cuotas mensuales 
y mantener esta condición durante todo su periodo. La Fiscalía 
podrá ser nombrada por un período de tres años con posibilidad 
de reelegirse solo una vez consecutiva. La elección de la Fiscalía 
se hará en la respectiva Asamblea Ordinaria siguiendo los 
protocolos establecidos en el Reglamento del Tribunal Electoral 
del Colegio. En caso de que la persona nombrada para la Fiscalía 
renuncie previo al tiempo de nombramiento se aplica el mismo 
procedimiento mencionado en los artículos 09 y 10.

Artículo 25.—Separación de miembros de la Junta 
Directiva: La Fiscalía, en representación de la Junta Directiva, 
recopilará la información correspondiente del proceso 
administrativo para la separación de los miembros de la Junta 
Directiva en caso de que se dé lo siguiente:

a) Que se separe o haya sido separado temporalmente por 
el Colegio o pierda su condición de Colegiado.

b) Quien deje de concurrir a tres sesiones ordinarias 
consecutivas sin causa justificada.

c) Quien se ausente del país por más de tres meses sin 
permiso de la Junta Directiva.

d) Quien por motivos de salud se encuentre incapacitado 
para desempeñar su cargo.

e) Muerte repentina o renuncia de un miembro de la Junta 
Directiva.
Luego de recopilar la información se hará una convocatoria 

a una Asamblea Extraordinaria para exponer los motivos de 
suspensión del o los miembros de la Junta Directiva y realizar la 
elección de las personas que sustituirán por el resto del período 
faltante. Dicha elección se hará de acuerdo con lo estipulado en 
el Reglamento de Elecciones del Tribunal Electoral.
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se hará por partes iguales. Los miembros propietarios podrán 
optar por la reelección consecutiva solo una vez, después 
de la cual deberá transcurrir un año para que puedan aspirar 
nuevamente al cargo. Los suplentes no tendrán restricción 
en cuanto a la posibilidad de reelegirse, ni en la de optar a 
puestos propietarios. Todo lo anterior, respetando el principio 
de paridad de género.

Artículo 39.—Impedimento para ser miembro del 
Tribunal: No podrán ser miembros del Tribunal Electoral 
quienes desempeñen algún cargo de nombramiento otorgado 
mediante la Asamblea General del Colegio o asignado por la 
Junta Directiva.

Tampoco podrán formar parte del Tribunal Electoral las 
personas colegiadas que no estén al día con el pago de sus 
cuotas mensuales, así como quienes tengan parentesco hasta 
el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad, inclusive, 
con un miembro de la Junta Directiva.

Artículo 40.—Inhibición: Cuando se presente la 
candidatura para un cargo en la Junta Directiva de un pariente 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con un 
miembro propietario del Tribunal Electoral, éste último deberá 
abstenerse de ejercer su cargo en dicha elección y cederá su 
espacio al primer o segundo suplente del Tribunal. Posterior 
a la elección, reasumirá su cargo para el que fue nombrado.

Artículo 41.—Exclusión del Tribunal: Los miembros del 
Tribunal Electoral, con más de tres ausencias injustificadas 
continuas a sesiones o cinco alternas que hayan sido 
debidamente convocadas, ocurridas dentro del plazo de un 
año, quedarán excluidos y serán sustituidos por el tiempo que 
le reste de su nombramiento, por los suplentes del Tribunal. 
Para esos efectos, el Tribunal notificará a la Junta Directiva 
dicho acuerdo.

Artículo 42.—De los recursos: Las decisiones y 
resoluciones administrativas del Tribunal Electoral podrán 
ser recurridas o subsidiadas ante el mismo ente, las cuales 
deberán ser interpuestas dentro del lapso de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la respectiva resolución 
o acuerdo. Cualquier resolución que dicte el Tribunal en 
materia electoral sólo tendrá recurso de revisión ante la 
Asamblea General. Mientras el recurso no pueda ser atendido 
por la Asamblea General la resolución del Tribunal Electoral 
tendrá efectos ejecutorios.

Sección IV
Del Padrón Electoral

Artículo 43.—La confección: La confección del Padrón 
Electoral que se utilizará en los procesos de elección será 
responsabilidad de la Administración del Colegio. Este 
contendrá la información sobre los colegiados suministrada 
por la Junta Directiva, atendiendo los plazos contenidos en 
los artículos de este Reglamento.

Artículo 44.—El padrón provisional: La Junta Directiva 
pondrá a disposición para la Asamblea General el Padrón 
Electoral Provisional por el medio físico o digital, o ambos, que 
determine, siempre y cuando éste garantice el libre acceso 
de los colegiados, con una anticipación de 35 días hábiles 
en que se realizará la elección, a efecto de que soliciten las 
modificaciones necesarias o bien su empadronamiento. Esta 
responsabilidad recaerá en la Junta Directiva del Colegio 
Profesional.

Artículo 45.—La conformación: El Padrón Electoral, 
estará conformado por los colegiados activos y habilitados 
para ejercer el voto, que se encuentren incorporados treinta 
días hábiles antes de la Asamblea General.

Artículo 3.—Las votaciones: No podrán ejercer su voto 
los colegiados que no aparezcan dentro del Padrón Electoral 
el día de las elecciones, el mismo será cerrado treinta días 
hábiles antes de la celebración de la Asamblea General.

Sección III
De la Convocatoria a las Elecciones

Artículo 34.—La Inscripción de puestos: Corresponde 
al Tribunal Electoral realizar la convocatoria a la apertura para 
las inscripciones de los puestos de las elecciones y notificar 
a la Junta Directiva que proceda al comunicado oficial, con 
un plazo de treinta y cinco días hábiles antes de la asamblea 
ordinaria.

Artículo 35.—Impedimento para ser parte de la Junta 
Directiva: No podrán formar parte de la misma Junta Directiva 
quienes no estén al día con el pago de las cuotas mensuales, 
así como las personas que tengan algún parentesco por 
consanguinidad hasta un nivel de segundo grado y/o afinidad 
hasta un nivel de segundo grado, inclusive. Según indica el 
Artículo 18 de la Ley N°9601.

Artículo 36.—Le corresponde al Tribunal: El Tribunal 
tendrá a su cargo la organización, la dirección y la vigilancia 
de los procesos electorales internos del Colegio; formulará las 
directrices de lo relacionado con el transporte de asambleístas 
(en el caso de que la asamblea se realice en forma presencial), 
y lo coordinará con el órgano que señale la Junta Directiva. 
Según el Artículo 30 de la Ley N°9601.

Artículo 37.—Funciones del Tribunal: Le corresponde 
al Tribunal conformar los grupos de trabajo y determinar 
los materiales, los equipos y los procedimientos con que se 
organizarán y ejecutarán los procesos electorales que se 
realicen en el seno de la corporación, en concordancia con lo 
que establece la Ley N°9601, según el artículo 31.

Serán atribuciones y potestades del Tribunal Electoral, 
entre otras, las siguientes:

a) La planificación, la presupuestación, la organización, 
ejecución y control del proceso electoral. La cual deberá 
de ser notificada a la Junta Directiva.

b) La organización del proceso electoral será acorde a 
la modalidad que la Junta Directiva determine para el 
desarrollo de la Asamblea General, pudiendo ser esta en 
forma presencial o virtual.

c) Hacer la declaratoria de los miembros elegidos como 
integrantes de la Junta Directiva del Colegio.

d) Utilizar medios análogos o electrónicos, según se 
disponga, para la debida realización del proceso 
electoral.

e) Definir los lineamientos y procedimientos que estime 
necesarios para la correcta ejecución de las elecciones.

f) Dictar resoluciones que en materia electoral resulten de 
su competencia, para lo cual podrá solicitar la asesoría o 
criterio del Asesor Legal de la Junta Directiva.

g) Asesorar y supervisar los procesos de elección del 
Colegio cuando así lo soliciten la Asamblea General y la 
Junta Directiva.

h) Informar a la Junta Directiva sobre las ausencias 
injustificadas a sesiones, de los miembros del Tribunal 
Electoral.
Artículo 38.—De la integración: El Tribunal Electoral 

estará integrado por cinco miembros propietarios y dos 
suplentes, nombrados simultáneamente en el proceso electoral 
de los demás miembros de elección popular. El periodo de 
los miembros propietarios del Tribunal Electoral será de tres 
años y un año los suplentes. La renovación de los propietarios 
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explicará la mecánica a seguir para realizar el proceso electoral. 
La persona colegiada interesada en participar en las elecciones 
solo podrá postular su nombre para dos puestos. Si es elegida 
en uno, la otra postulación quedará anulada.

La votación en forma virtual y/o electrónica se realizará 
puesto por puesto en elección. Los resultados se generarán 
en forma inmediata. Para el sistema de votación virtual y 
electrónico se contará con el soporte técnico y administrativo 
pertinente, de acuerdo con el método aprobado por la Junta 
Directiva.

Cuando se trate de una elección presencial se usará el 
sistema de votación con boletas de papel. Deberán estar listas 
con al menos ocho días naturales de antelación a la fecha 
de la elección y serán de color diferente para cada puesto, 
incluyendo boleta de desempate.

Para cada puesto en elección se imprimirá el nombre de 
los puestos a ser elegidos con anterioridad.

Las boletas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Todas tendrán la misma forma, diseño y tamaño y 

estarán confeccionadas en papel no transparente.
b) Deberán contener el logo del Colegio y el sello del 

Tribunal Electoral.
c) Deberán consignar la firma de la Presidencia y la 

Secretaría del Tribunal Electoral.
d) Las boletas confeccionadas, quedarán bajo custodia del 

Tribunal Electoral.
e) El Tribunal Electoral será el único autorizado para 

entregar a cada elector las papeletas al momento de 
votar.
Artículo 55.—El acto de votación: Se llevará a cabo 

a la hora y la fecha señalada en la agenda de la Asamblea 
General. Antes de iniciarse el proceso de elección el Tribunal 
Electoral comprobará que se cuente con el padrón actualizado 
y todo el material y equipo necesario para la realización del 
acto.

Para ejercer el voto en forma presencial cuando 
corresponda, la persona colegiada se presentará con su 
cédula de identidad y/o carné de colegiado vigente ante un 
miembro del Tribunal Electoral, el cual verificará su nombre en 
el padrón electoral y firmado la asistencia.

Artículo 56.—Acta electoral: El Tribunal Electoral 
deberá confeccionar un acta electoral donde se consigne la 
apertura, las incidencias, resultados y el cierre de la votación.

Artículo 57.—Conteo: Una vez finalizado el proceso 
electoral, sólo podrán permanecer en el área asignada para 
el conteo el Fiscal del Colegio, los integrantes del Tribunal 
Electoral y el personal expresamente autorizado.

Artículo 58.—El escrutinio: La supervisión y conteo 
de los votos la hará quien esté ejerciendo la Presidencia y 
la Secretaría del Tribunal Electoral, así como quien ocupe la 
Fiscalía del Colegio. Una vez iniciado el escrutinio de los votos 
emitidos, no se podrá abandonar el lugar correspondiente por 
parte de ninguno de los presentes, salvo en casos de fuerza 
mayor o que se tratare de uno de los miembros del Tribunal 
Electoral. Ninguna persona presente en el escrutinio deberá 
dar información en relación con el resultado. Quien falte a 
las disposiciones del Tribunal Electoral podrá ser denunciado 
ante la Fiscalía del Colegio.

Sección VII
Del Voto

Artículo 59.—Posibilidad de denuncias: Quedan 
facultados los órganos constitutivos del Colegio, así como 
cualquier persona colegiada, a interponer denuncias sobre 

Artículo 46.—El padrón definitivo: Una vez recibido 
formalmente el Padrón Electoral por parte de la Junta Directiva, 
el Tribunal lo pondrá a disposición de los colegiados, mediante 
un medio físico o digital, o ambos.

Sección V
De las Inscripciones a Candidaturas

Artículo 47.—El plazo: El plazo para la inscripción de 
candidaturas vence 15 días hábiles antes de la fecha fijada 
para la elección, a las 17:00 horas. Si un miembro del colegio 
que integre un puesto dentro de las figuras organizacionales, 
postula su nombre como candidato para cualquier otro puesto 
convocado por este Órgano, deberá presentar por escrito su 
renuncia solo en caso de ser electo el mismo día en que el 
Tribunal Electoral ratifica su elección.

Artículo 48.—La solicitud y su correspondiente 
documentación: La solicitud de inscripción de candidaturas 
deberá presentarse dentro del plazo indicado en el artículo 47 
ante la Secretaría del Tribunal Electoral. La documentación 
se presentará firmada y en formato digital y contendrá como 
mínimo la siguiente información: nombre completo, número 
de cédula de identidad, número de carné, el o los puestos a 
los que se aspira o cualquier otra información que el Tribunal 
Electoral considere relevante. Asimismo, deberá agregarse a 
la solicitud una fotografía conforme a las especificaciones que 
el Tribunal Electoral indique.

Artículo 49.—La candidatura: El Tribunal Electoral, 
verificará que las candidaturas cumplan con las condiciones 
y regulaciones que contemplan la ley, normativa vigente 
y verificará que los postulantes estén al día con el pago de 
cuotas mensuales con la Administración del Colegio.

Artículo 50.—Impedimento de participación: Queda 
prohibido a quienes integran el personal administrativo, Junta 
Directiva, Fiscalía, Tribunal Electoral y Tribunal de Honor, 
participar en campaña o actos de proselitismo de cualquier 
tipo o por cualquier medio, en favor de las candidaturas en el 
proceso de elección.

Artículo 51.—Centros de Votación: es todo aquel recinto 
que la Junta Directiva apruebe mediante acuerdo para llevar 
a cabo el proceso electoral cuando se trate de elecciones 
presenciales, siendo este el lugar donde se realizará la 
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria del Colegio. La Junta 
Directiva notificará al Tribunal Electoral el sitio seleccionado para 
que se pueda organizar el proceso electoral del Colegio. Queda 
prohibido el día de las elecciones consumir bebidas alcohólicas 
o sustancias psicotrópicas en las sedes administrativas donde 
se dispongan centros de votación del Colegio.

Artículo 52.—Propaganda: Dentro de los recintos de 
votación que establezca el Tribunal Electoral, no se permitirá 
ningún tipo de propaganda de las candidaturas. El período 
para realizar propaganda iniciará un día después del cierre 
de las candidaturas y finalizará el día antes de las elecciones.

Artículo 53.—Tipo de propaganda: Las candidaturas 
podrán realizar proselitismo y propaganda para su elección, 
tales como charlas, mesas redondas, reuniones, propaganda 
por vía electrónica, publicaciones en redes sociales y correo.

Sección VI
Proceso de Votación Ordinaria y Extraordinaria
Artículo 54.—La votación: La Junta Directiva, podrá 

escoger el método de votación: virtual/electrónico o por boletas 
de votación impresas. Independiente del método de votación 
utilizado, las votaciones se realizarán siguiendo las instrucciones 
del Tribunal Electoral. Cinco días hábiles antes y así como 
también el día de la votación, el Tribunal Electoral divulgará y 
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Artículo 66.—Procedimiento para la sustitución: Se 
procede a sustituir a un miembro del Tribunal por los siguientes 
casos:

a) Que se separe o haya sido separado temporalmente por 
el Colegio o pierda su condición de persona colegiada.

b) Quien por motivos de salud se encuentre incapacitado 
para desempeñar su cargo.

c) Muerte repentina o renuncia de un miembro del Tribunal 
de Honor.
La Presidencia será sustituida, en primera instancia, por 

la Vicepresidencia y, en ausencia de la Vicepresidencia, por la 
Primer Vocalía.

Le corresponderá al miembro del Tribunal que abandona 
el puesto comunicar de oficio su decisión a la Junta Directiva. 
En el oficio deben exponerse las principales razones por las 
cuales dimite del puesto.

Si la ausencia es por fallecimiento del propietario del 
puesto, le corresponderá a la Secretaría del Tribunal emitir el 
oficio comunicando tal situación a los miembros de la Junta 
Directiva, informando adicionalmente que la primera Vocalía 
electa en Asamblea General ordinaria asumirá el cargo. Este 
comunicado deberá realizarlo en un plazo que no exceda los 
cinco días hábiles posteriores al hecho.

En ausencia de la Secretaría del Tribunal, la primera 
Vocalía que ocupe el puesto será la encargada de comunicar, 
de oficio, la sustitución. Esto lo hará en un plazo que no exceda 
los tres días hábiles posteriores al hecho.

Los miembros suplentes del Tribunal únicamente 
podrán sustituir de manera interina a alguno de los miembros 
propietarios. Si alguno de los miembros propietarios del 
Tribunal es sustituido por uno de los suplentes, la Secretaría 
del Tribunal deberá comunicar de oficio a la Junta Directiva, las 
condiciones por las cuales fue necesaria esta sustitución, así 
como el nombre de la persona que asumirá la responsabilidad 
del cargo. De igual forma y bajo las mismas condiciones, se 
deberá comunicar a los mismos miembros de la Junta Directiva 
el momento en que el miembro titular reasume su cargo. La 
recurrencia a los miembros suplentes se hará, igualmente, 
respetando el orden en que fueron nombrados a lo interno.

La sustitución de un miembro propietario del Tribunal por 
alguno suplente no podrá exceder el plazo máximo de seis 
meses. Se dará una única prórroga de seis meses más en 
caso de que, de manera justificada y, en apego a la normativa, 
el miembro titular justifique su ausencia.

Una vez expirada esta prórroga, el miembro titular 
deberá comunicar de oficio a la Junta Directiva, las razones 
por las cuales no podrá seguir ocupando el puesto de titular.

Artículo 67.—Quorum para sesionar y resolver: El 
Tribunal de Honor se reunirá, ordinariamente, al menos una 
vez cada dos meses, o cuando la convoque de manera 
extraordinaria la Presidencia. La fecha, hora y modalidad 
serán elegidas por el Tribunal.

Cuando los asuntos a conocer y resolver por el Tribunal 
no correspondan a la resolución de asuntos disciplinarios, el 
Tribunal sesionará en forma válida con la presencia mínima de 
tres de sus miembros propietarios y en este caso los acuerdos 
deberán tomarse por mayoría simple. Cuando se trate de 
conocer y resolver asuntos de orden disciplinario se requerirá 
del voto del total de sus integrantes propietarios facultados 
legalmente y la resolución deberá tomarse por mayoría simple 
debiendo dejar constancia motivada de los votos salvados. 
La abstención de alguno de sus miembros por motivo de 
legalidad o ética se hará constar por escrito, en cuyo caso el 
Tribunal continuará sesionando con el resto de los miembros.

cualquier irregularidad del incumplimiento de este Reglamento 
ante el Tribunal de Honor, para que se proceda conforme 
corresponda en amparo a lo dispuesto en el artículo 35 al 42 
de la Ley Nº9601.

Artículo 60.—La elección: se hará por simple mayoría, 
en forma independiente, para cada puesto. En caso de 
empate, aun cuando haya solo dos personas candidatas, se 
repetirá la elección entre las personas que hayan tenido mayor 
número de votos. Si el empate persiste, quedará elegido en 
primera instancia el candidato o la candidata que tenga mayor 
tiempo de ser miembro del Colegio, según su registro y, en 
segunda instancia, el de mayor edad, según artículo 18 de la 
Ley N°9601.

Artículo 61.—La Juramentación: Los colegiados electos 
a la Junta Directiva serán juramentados ante la Asamblea 
General por el presidente del Tribunal Electoral.

Artículo 62.—Principios y normas para aplicar en el 
proceso electoral: A falta de disposición expresa, se estará 
bajo los principios generales del derecho, las reglas de la sana 
crítica y supletoriamente las normas del Código Electoral de la 
República de Costa Rica que resulten aplicables.

Capitulo V
Del Tribunal de Honor

Sección I
De la Conformación y Ámbito de Acción

Artículo 63.—Competencias:
a) Las transgresiones, por parte de las personas colegiadas 

al Código de Ética Profesional del Colegio.
b) Los conflictos graves que afecten el honor, surgidos 

entre dos o más personas colegiadas
c) Las quejas que presenten las personas particulares en 

contra de cualquier persona colegiada activa por hechos 
que signifiquen desdoro para la profesión o cargos 
contra la moral.

d) Aplicar las sanciones en los casos que correspondan.
Artículo 64.—Integración del Tribunal: Es un organismo 

integrado por cinco miembros propietarios y tres suplentes. 
Sus integrantes serán designados por la Asamblea General 
en sesión ordinaria. Deberá respetarse lo correspondiente a la 
paridad de género en la elección de sus miembros. La persona 
colegiada que aspire a ser miembro de este Órgano deberá 
tener la condición de persona colegiada activa, estar al día 
con sus cuotas mensuales y mantener esta condición durante 
todo su periodo y no pertenecer a otro Órgano del Colegio. 
Este último, en caso de querer formar parte del Tribunal de 
Honor del Colegio deberá renunciar a su puesto.

A lo interno del Tribunal, los miembros propietarios 
decidirán los siguientes puestos: a) Una Presidencia. b) 
Una vicepresidencia. c) Una secretaría. d) Vocalía uno. e) 
Vocalía dos.

A lo interno del Tribunal, los miembros suplentes 
decidirán los siguientes puestos: a) Miembro suplente uno. b) 
Miembro suplente dos. c) Miembro suplente tres.

La conformación del Tribunal será juramentada, una 
vez electa en Asamblea General ordinaria, por la Presidencia 
de la Junta Directiva o quien esta figura designare para tales 
efectos.

Artículo 65.—Plazos de nombramientos: Los miembros 
propietarios y suplentes del Tribunal serán nombrados por 
un período de dos años. Podrán ser reelectos una única vez 
continúa por el mismo plazo, y su elección será en Asamblea 
Ordinaria siguiendo lo establecido en el Capítulo IV de este 
reglamento.
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b) Asumir la representación de la Presidencia del Tribunal 
en los casos en que éste así lo determine.

C Ejercer las funciones que la Presidencia del Tribunal le 
encomiende.
Artículo 73.—Funciones y atribuciones de la 

Secretaría:
a) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Tribunal, con una anticipación no menor a 48 horas, a 
partir del momento en que así lo requiera la Presidencia 
o quien ésta designe para tales efectos.

b) Elaborar las Actas de las sesiones del Tribunal.
c) Formular y llevar el registro de asistencia a las sesiones 

del Tribunal.
d) Recibir las denuncias presentadas ante el Tribunal, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la 
Ley N°9601.

e) Recibir el Informe Final emitido por la Fiscalía, en apego 
a lo indicado en el Artículo 38 de la Ley N°9601.

f) Confeccionar los expedientes con la información 
confidencial atinente a las denuncias interpuestas y 
encargarse de su correspondiente archivo y custodia, de 
conformidad con lo indicado en el Artículo 39 de la Ley 
N°9601.

g) Redactar y notificar a las partes involucradas en las 
respectivas denuncias, audiencias, prevenciones y 
demás documentación necesaria y previa a la emisión 
de un fallo.

h) Redactar y notificar la resolución de un fallo.
i) Otras que la Presidencia le encomiende.

Artículo 74.—Funciones y atribuciones de las 
Vocalías:

a) Asistir a las sesiones que se convoquen.
b) Participar activamente en el proceso para resolver los 

procedimientos disciplinarios.
c) Suscribir actas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, debiendo éstas ser aprobadas en la 
siguiente sesión de forma impostergable.

d) Suscribir informes finales y resoluciones emitidas por el 
Tribunal.

e) Emitir opinión en las deliberaciones del Tribunal.
f) Sustituir, por su orden, a la Vicepresidencia o Secretaría, 

en ausencias temporales.
g) Las demás que la Presidencia les encomiende.

Artículo 75.—Funciones y atribuciones de las 
suplencias: Sustituir, por su orden, a las vocalías, en 
ausencias temporales.

Artículo 76.—Principios básicos que rigen la apertura 
del procedimiento disciplinario: Para cualquier apertura 
de un proceso disciplinario, el Tribunal deberá mantener 
observancia de los siguientes principios:

a) Debido proceso: Principio general que establece la 
garantía de respetar y salvaguardar la totalidad de los 
derechos que amparan, por ley, la integridad individual, 
de manera que se mantenga durante absolutamente todo 
el proceso la permanencia de la equidad y la justicia.

b) Imparcialidad: Concepto estricto que implica un 
accionar libre de prejuicios, consideraciones subjetivas 
y emisión de juicios o valoraciones personales.

c) Razonabilidad: Recurrencia al sentido común en los 
casos en que, por su contenido y fondo, así lo amerite, 
sin menoscabo en la aplicación de la legislación vigente 
que prima cualquier acto disciplinario.

Artículo 68.—Asistencia a Sesiones: Cuando un 
miembro propietario del Tribunal de Honor no pueda asistir a la 
sesión convocada, deberá justificarlo por escrito previamente 
ante la Presidencia, con al menos tres días hábiles de 
antelación, salvo situaciones de emergencia que justifiquen 
un plazo menor. De no justificarse se tendrá como ausentes 
en forma injustificada. La ausencia injustificada a más de dos 
sesiones consecutivas dará lugar para que la Presidencia del 
Tribunal le inste por escrito a corregir su situación y la necesidad 
de que asista a sesiones. De no cumplir el miembro con la 
instancia escrita hecha, obligatoriamente deberá informarse 
a la Junta Directiva para que se proceda como corresponde.

Artículo 69.—Levantamiento de Actas: De cada sesión 
realizada, se levantará un acta conteniendo un resumen de 
los asuntos conocidos y resueltos, la cual estará a cargo de 
la Secretaría del Tribunal de Honor. Las actas deberán ser 
firmadas por Presidencia y Secretaría.

Artículo 70.—Apoyo Legal: El Tribunal de Honor contará 
con el apoyo de la Asesoría Legal Interna del Colegio, sin 
perjuicio de utilizar servicios externos legales y de peritos, previa 
autorización de la Junta Directiva, para aquellos casos en que la 
Asesoría Legal Interna se vea inhibida legalmente de atender un 
asunto o se requiera la opinión profesional de otros peritos.

Sección II
Funciones y Atribuciones de los Miembros

del Tribunal de Honor
Artículo 71.—Funciones y atribuciones de la Presidencia:

a) Será enlace con la Junta Directiva y/o uno de sus 
miembros para aquellos asuntos formales que interesen 
a ambos órganos.

b) Convocar, junto con la Secretaría, a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Tribunal.

c) Presidir las sesiones del Tribunal, velando por el 
estricto cumplimiento de las normas, leyes, este y 
otros reglamentos que, para el ejercicio del cargo, se 
requieren, así como el Código de Ética, en el marco de la 
Misión y la Visión del Colegio. A dichos efectos, deberá 
coordinar en forma previa con la secretaría los asuntos 
a tratar en la agenda, la cual será entregada a cada 
miembro del Tribunal al menos con dos días hábiles 
de antelación a la sesión. En la misma sesión se podrá 
acordar por mayoría absoluta, modificar la agenda y el 
orden del día o conocer de otro asunto que no está en 
agenda, debiendo justificarse la razón del cambio.

d) Ordenar de oficio la apertura del procedimiento 
disciplinario, una vez agotada la vía de conciliación por 
parte de Fiscalía.

e) Solicitar, custodiar y devolver de oficio, a la Presidencia 
de la Junta Directiva toda la documentación concerniente 
con el expediente personal de la persona que es objeto 
de investigación.

f) Ejercer la responsabilidad en la resolución de un fallo.
g) Cuando se soliciten copias por personas ajenas a un 

expediente, la Presidencia del Tribunal de Honor deberá 
resolver en forma previa la petición, para lo cual se le 
informará de inmediato de la petición, misma que deberá 
ser resuelta y comunicado al interesado, en un plazo 
no mayor a diez días hábiles. Se deberá garantizar el 
derecho a la confidencialidad de las partes.
Artículo 72.—Funciones y atribuciones de la 

Vicepresidencia:
a) Sustituir y/o representar a la Presidencia en su ausencia 

temporal o permanente.
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b) La Fiscalía ofrecerá su mediación y, dentro de la mayor 
discreción, hará todos los esfuerzos para resolver el 
conflicto. Si la mediación fracasa, se pondrá el asunto 
a conocimiento del Tribunal, que ordenará iniciar de 
inmediato con el procedimiento.

c) Transcurrido el plazo sin que el Tribunal haya procedido 
conforme, el denunciante podrá recurrir a Fiscalía, 
interponiendo ante este órgano una nota en donde se 
comunique tal situación.

d) La Fiscalía emitirá un oficio al Tribunal solicitando 
información sobre el avance de la denuncia. La respuesta 
a esta consulta se deberá dar en un plazo no mayor a 
tres días hábiles.

e) Pasado el plazo de la consulta planteada por Fiscalía 
y no se tiene una respuesta de parte del Tribunal, 
Fiscalía notificará a la Junta Directiva el incumplimiento 
de deberes del Tribunal, solicitando convocar a una 
Audiencia Extraordinaria cuyo punto único será la 
destitución y nombramiento de un nuevo Tribunal de 
Honor.

f) Las audiencias de conciliación se llevarán a cabo en la 
fecha y hora que la Fiscalía determine, bajo la modalidad 
que ésta haya consignado.

g) Si ambas partes acuerdan conciliar con la mediación 
de la Fiscalía, el Tribunal procederá en los siguientes 
cinco días hábiles a emitir el fallo correspondiente. 
Este fallo incluirá todos y cada uno de los detalles que 
motivaron la conciliación y el detalle del rol de mediación 
ejecutado por la Fiscalía. Con la emisión del fallo vía 
conciliación, se dará por cerrado el caso, agotando toda 
vía administrativa posterior.

Artículo 80. Procedimiento para llevar a 
cabo la investigación preliminar:

a) Previo a establecer cualquier denuncia, y previo al inicio 
del procedimiento administrativo ante este Tribunal, 
la persona denunciante deberá entregar lo estipulado 
en el artículo 38 de la Ley N°9601. Adicionalmente, la 
persona denunciante deberá adjuntar copia del carné de 
persona colegiada (cuando corresponda) y documento 
de identidad vigente por ambos lados tanto personal 
como de sus testigos y declaración jurada.

b) Se efectuará, por parte de la Fiscalía en un plazo de 
10 días hábiles, una investigación preliminar en la que 
se recopilen los datos y se elabore el expediente, con 
el objetivo de establecer la procedencia e iniciar el 
respectivo procedimiento. La Fiscalía deberá presentar 
un informe final a la Secretaría del Tribunal con la 
recomendación sobre iniciar o no el procedimiento, la 
cual no será vinculante.

c) Durante este plazo, la Fiscalía podrá recurrir a las 
medidas que considere necesarias para llevar a cabo 
el proceso de investigación, toda vez que se respeten 
las garantías constitucionales y se proceda conforme lo 
establece la normativa. Al respecto, la Fiscalía estará 
facultada para entrevistar a la persona denunciada, 
a la persona denunciante y a los testigos de cargo y 
descargo presentados por la persona denunciante y la 
persona denunciada respectivamente.

d) En el proceso de recopilación de pruebas, la Fiscalía 
deberá solicitar la cédula de cada ente que forma parte 
de la denuncia (denunciante, denunciado y testigos), así 
como el respectivo carné de colegiado, si corresponde. 
Ello lo consignará en la recaba de pruebas.

d) Proporcionalidad: Evitar el uso desmedido de sanciones 
que contravengan lo normado en todo acto disciplinario 
y que defina el alcance del Tribunal.

e) Celeridad: Atender y resolver de forma precisa, eficiente, 
justa, profesional y responsable en el menor tiempo 
posible la solución a todo acto disciplinario.
Artículo 77.—Partes involucradas en el procedimiento 

disciplinario: Serán partes en todo proceso disciplinario, bajo 
confidencialidad y secreto profesional las siguientes personas:

a) Persona denunciante: Persona colegiada o civil 
costarricense o extranjera con derecho y en plena 
facultad mental, que actúa a título personal o como 
representante legal de una personería jurídica, que 
recurre al Tribunal a presentar una denuncia formal en 
contra de un agremiado del Colegio, en los términos 
regidos por la Constitución Política, leyes en materia 
laboral y penal, la Ley N°9601 y el presente Reglamento

b) Persona colegiada denunciada: Persona colegiada 
que es sujeto de denuncia, en los términos regidos por 
la Constitución Política, leyes en materia laboral y penal, 
la Ley N°9601 y el presente Reglamento.

c) Testigos de cargo: Persona colegiada, civil costarricense 
o extranjera con derecho y en plena facultad mental, cuyo 
testimonio refuerza la tesis de la persona denunciante.

d) Testigos de descargo: Persona colegiada o civil 
costarricense o extranjera con derecho y en plena 
facultad mental, cuyo testimonio defiende la tesis de la 
persona colegiada denunciada.
Artículo 78. Recepción de denuncias:

a) Las denuncias deberán contener una relación clara y 
sucinta de los hechos que se acusan y de las pruebas 
que respaldan las acusaciones. Además, la persona 
denunciante deberá hacer una manifestación expresa en 
la que autoriza al Colegio a publicar el fallo del Tribunal, 
si la persona denunciada es absuelta por el Tribunal de 
Honor.

b) La denuncia deberá presentarse directamente ante la 
Secretaría de este Órgano. Se verificará los requisitos 
formales antes señalados. Ante omisiones o defectos 
los comunicará al denunciante para que dentro del plazo 
improrrogable de tres días hábiles los corrija.

c) El Tribunal no conocerá las denuncias que se presenten 
sin los requisitos indicados previamente.

d) En caso de que el denunciante insista en el recibido 
conforme, la Secretaría procederá a notificar como no 
conforme la documentación presentada por la persona 
denunciante. La persona denunciante contará con cinco 
días hábiles posteriores a la notificación para aclarar los 
elementos de fondo que el Tribunal le solicita corregir o 
para mantener la documentación presentada tal cual la 
presentó originalmente, justificando su decisión.

e) Pasado el plazo de cinco días hábiles sin que el 
denunciante presente la información requerida, el caso 
será archivado sin más trámite mediante resolución 
justificada.

f) La parte denunciante podrá apelar la resolución del 
Tribunal en los diez días hábiles posteriores a su 
respectiva notificación.
Artículo 79.—Proceso de conciliación:

a) Recibida la denuncia, la Secretaría del Tribunal cuenta 
con 15 días hábiles para notificar a las partes, junto con la 
mediación de la Fiscalía y previo a la investigación preliminar, 
con el objetivo de promover la audiencia de conciliación.
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Artículo 87.—Separación temporal del Tribunal: 
Las personas que forman parte del Tribunal de Honor 
no podrán conocer las causas en las que estén 
involucrados sus familiares consanguíneos o afines 
hasta el tercer grado, inclusive, o de personas que 
tengan relación laboral entre sí, y deberán separarse 
del Tribunal. Para reintegrar el Tribunal, asumirá el 
suplente electo en orden de correspondencia.

Artículo 88.—Sede: La sede del Tribunal estará 
en el domicilio legal del Colegio, y tendrá jurisdicción 
en todo el territorio nacional.

Artículo 89.—Normas Supletorias: En lo no 
regulado expresamente en esta normativa regirá la 
Ley General de la Administración Pública, el Código 
Procesal Civil, el Código Procesal Contencioso 
Administrativo y demás normativa concordante, 
además de las resoluciones judiciales sobre el Debido 
Proceso y Derecho de Defensa. Sin excluir toda 
normativa vigente del Colegio de Profesionales en 
Geografía de Costa Rica.

Capítulo VI.
Del Comité Consultivo

Artículo 90.—Ámbito de aplicación: Con el 
siguiente articulado, se regula la organización y el 
funcionamiento del Comité Consultivo, en adelante el 
Comité, a que se refieren los artículos 9, inciso f) y 22 de 
la Ley Orgánica de Profesionales en Geografía, N°9601.

Artículo 91.—Naturaleza: El Comité es un 
organismo de nombramiento de la Junta Directiva.

Artículo 92.—De sus integrantes: La persona 
colegiada que aspire a este cargo deberá tener la 
condición de persona colegiada activa, estar al día 
con sus cuotas mensuales y mantener esta condición 
durante todo su periodo. El Comité estará conformado 
por tres integrantes del Colegio designados por la 
Junta Directiva, escogidos de una terna de personas 
colegiadas precalificadas y el cargo será ejercido ad 
honorem (art. 44, Ley N°9601).

Artículo 93.—Vigencia: Los integrantes del 
Comité tendrán una vigencia de dos años y podrán 
ser reelegidos hasta en dos periodos consecutivos. Si 
por alguna circunstancia, uno de los integrantes, se 
retira o es separado, la persona que lo sustituya se 
escogerá de la terna de personas colegiadas si aún 
existiera interés de parte de ellas. De no ser así, se 
abrirá otro concurso para definir este puesto que será 
en cualquiera de los casos por el tiempo restante al 
vencimiento de la vigencia.

Artículo 94.—Funcionamiento: La Junta 
Directiva escogerá un equipo con diferentes 
especialidades que le permita cumplir con las funciones 
del Comité. Uno de los integrantes debe asumir el 
rol de coordinador (a), que será el encargado de 
representar al Comité y dirigir los trabajos y sesiones 
de este. Asimismo, se elegirá a otro de los integrantes 
para asumir la secretaría, el cual deberá transcribir y 
documentar todo lo que se genere dentro del Comité. 
El tercer integrante cumplirá la función de vocalía.

Artículo 95. Perfil: Se espera que sean personas 
de alta solvencia moral, amplio conocimiento y 
conocido compromiso social. Para formar parte del 
Comité se deberá cumplir los siguientes requisitos:

e) Una vez recibida por la Secretaría del Tribunal el archivo 
correspondiente con la investigación de la Fiscalía en 
torno a la denuncia interpuesta, éste contará con 30 días 
hábiles para emitir el fallo correspondiente.

Artículo 81.—Apoyo de la Fiscalía: El Tribunal 
de Honor, cuando lo estime pertinente solicitará a la 
Fiscalía del Colegio que se adicione y aclare sus 
informes, o bien participe en los actos procedimentales 
que estime pertinente para averiguar la Verdad Real de 
los hechos. Igualmente podrá requerir la opinión de los 
Órganos del Colegio que estime pertinentes recabar 
para la atención de los asuntos que están a su cargo.

Artículo 82.—Emisión del fallo:
a) El Tribunal tendrá un plazo de 45 días hábiles para emitir 

su fallo.
b) El fallo emitido por el Tribunal deberá contener las firmas 

de todos y cada uno de sus integrantes.
c) Este fallo razonado entre la totalidad de los miembros 

del Tribunal se resolverá habiendo aplicado los principios 
establecidos en el presente Reglamento y tomando 
en consideración todos y cada uno de los documentos 
incluidos en el archivo entregado por la Fiscalía, una vez 
cumplida la etapa de investigación preliminar.

d) Tanto la parte denunciante como denunciada serán 
notificados del fallo emitido por el Tribunal.

Art ículo 83.—Tipo de sanciones :  Las 
deliberaciones y las votaciones del Tribunal de Honor 
serán secretas. Las sanciones que puedan imponer, 
fallando en apego al debido proceso y detalladas en el 
Código de Ética del Colegio, son las siguientes:

a) Amonestación escrita.
b) Disculpa pública en un diario de circulación nacional a 

elección del vencido.
c) Expulsión temporal del Colegio por un periodo máximo 

de 10 años.
Artículo 84.—Apelación de las sanciones: 

Cabrán contra las sanciones de amonestación y 
disculpa pública los recursos de revocatoria, y para la 
expulsión cabrá apelación ante la Asamblea General. 
Ambos recursos deberán ser presentados en un plazo 
improrrogable de ocho días hábiles. En el caso de la 
apelación, el Tribunal lo pondrá en conocimiento de la 
Junta Directiva, que hará la respectiva convocatoria 
en un plazo máximo de tres meses, contado después 
de recibida la solicitud de parte del Tribunal.

Artículo 85.—Recurso de revocatoria : 
Transcurrido el plazo establecido en el Artículo 41 de 
la Ley N°9601 sin que la parte afectada presente el 
respectivo recurso, el Tribunal declarará el fallo en 
firme, agotándose con ello la vía administrativa. La 
recepción del recurso de revocatoria por parte de 
la Secretaría del Tribunal implica la obligación de 
todos los miembros de éste de conocer su contenido 
y emitir una nueva resolución o fallo, lo cual tendrá 
lugar dentro de los treinta días hábiles posteriores a 
la recepción del recurso. La emisión de una segunda 
resolución dará por agotada la vía administrativa.

Artículo 86.—Apelación a la sanción de 
expulsión temporal: A partir de su recepción de la 
apelación, el Tribunal contará con cinco días hábiles 
para notificar a la Secretaría de la Junta Directiva 
dicha apelación y que ésta sea incluida como punto 
de agenda en la Asamblea General.
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Artículo 99.—Sesiones: El Comité celebrará 
sesiones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias 
se llevarán a cabo cuando menos cada dos meses 
para lo cual se deberá elaborar un calendario anual 
sujeto a la aprobación por parte de los miembros del 
Comité. Las sesiones extraordinarias se celebrarán 
cuando el asunto a tratar lo amerite, por iniciativa 
de quien coordine, cualquier integrante del Comité o 
solicitud de la Junta Directiva. La modalidad de las 
sesiones podrá ser presencial o virtual, para esta 
última se deberá indicar la plataforma tecnológica que 
utilizarán.

Artículo 100.—Quórum: El Comité sesionará 
válidamente en primera convocatoria cuando se 
encuentren representados por todos sus integrantes 
del Comité. En caso de no contar con el quorum, 
se sesionará con al menos dos de sus integrantes 
presentes.

Artículo 101.—Tiempo: Las sesiones ordinarias 
serán convocadas por quien coordine o por la 
secretaría del Comité, las cuales deben ser agendadas 
y programadas, como mínimo 5 días naturales de 
anticipación a la fecha de su celebración, anexando 
el orden del día y copia de los documentos a tratar. 
Las sesiones extraordinarias serán convocadas en 
cualquier tiempo por quien coordine o por secretaría y 
en ellas se tratarán los asuntos específicos sobre los 
que verse la convocatoria.

Artículo 102.—Actas: En cada sesión del Comité 
se levantará un acta que deberá contener número de 
Acta, modalidad, fecha y hora de la sesión, nombre 
de los presentes, el orden del día y los acuerdos 
tomados. Las actas una vez aprobadas deberán ser 
firmadas de manera física o digital por quien coordine 
y secretaría.

Artículo 103.—Sede del Comité: La sede del 
Comité estará en el domicilio legal del Colegio.

Artículo 104.—Funciones: El Comité tendrá 
a su cargo dictaminar sobre los asuntos que le 
sean sometidos, sea por los poderes públicos, las 
instituciones autónomas o los particulares. Cuando 
alguno de los Poderes de la Nación, particulares o 
corporaciones, solicite la opinión del Colegio acerca 
de alguna cuestión o controversia jurídica, se pasará 
previamente el asunto al estudio del Comité.

Artículo 105.—Obligaciones: Entre las 
obligaciones que los miembros del Comité deben 
acatar están:

a) Todo tema que sea de conocimiento del Comité es 
estrictamente de índole privada, solo la Junta Directiva y 
Fiscalía tienen derecho de conocer los aspectos por los 
que el Comité debe dar una resolución.

b) Cumplir con los tiempos de entrega de resoluciones y 
dictámenes solicitados por la Junta Directiva. En caso de 
requerir una prórroga se deberá solicitar con anticipación 
y mediante oficio, además entregar un avance preliminar 
de lo solicitado.

Artículo 106.—Dictámenes: El Comité emitirá 
un dictamen por mayoría relativa de votos y pasará 
a la Junta Directiva, que podrá acoger el dictamen 
del Comité y remitir a nombre del Colegio. Si a juicio 
del Comité fuera necesario el criterio de la Asamblea 

a) Ser persona colegiada activa del Colegio de Profesionales 
en Geografía de Costa Rica.

b) Estar al día con las cuotas mensuales del Colegio.
c) Enviar un documento firmado mostrando su interés en 

formar parte del Comité por los medios que estos dispongan.
d) Residir en Costa Rica.
e) Presentar hoja de delincuencia vigente y una declaración jurada 

que indique no tener procesos penales, contravencionales, 
violencia intrafamiliar pendientes en carácter de imputado, ni 
antecedentes penales, así como no tener causas abiertas en 
la Fiscalía ni sanciones previas en el Colegio.

Requisitos académicos:
a) Mínimo grado académico de licenciatura

Cualidades personales deseables:
f) Persona proactiva.
g) Con capacidad de razonamiento y análisis.
h) Simplificar y exponer los problemas o argumentos 

identificados.
i) Objetividad.
j) Buenas relaciones interpersonales y capacidad de 

liderazgo.
k) Comunicación asertiva e inclusiva.
l) Capacidad para enseñar o transmitir conocimientos.
m) Capacidad para el trabajo en equipo.

Artículo 96.—Financiamiento para dictámenes: 
En caso de que la resolución del dictamen requiera de 
hacer un gasto económico extraordinario se deberá 
coordinar con la Junta Directiva.

Artículo 97.—Corresponde a quien coordine:
a) Representar al Comité.
b) Dirigir los trabajos del Comité.
c) Coordinar las acciones entre el Comité y la Junta Directiva.
d) Convocar y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Comité.
e) Conciliar el dictamen elaborado entre los miembros.
f) Observar y vigilar el cumplimiento de las presentes 

reglas de operación y las demás necesarias para el 
cumplimiento de las funciones del Comité.

g) Cualquier otra asignación que los integrantes consideren.
Artículo 98.—Corresponde a la persona 

secretaria:
a) Fungir como enlace entre el Comité y Junta Directiva para 

lo cual deberá gestionar el trámite de las resoluciones 
tomadas en el seno del Comité.

b) Llevar el control de la asistencia con el objeto de verificar 
la existencia del quorum necesario de las sesiones; así 
como, el hecho de que los integrantes del Comité se 
encuentran debidamente representados.

c) Transcribir las actas de las sesiones del Comité.
d) Dar seguimiento a los acuerdos del Comité y llevar un 

control de los acuerdos.
e) Llevar el control y trámite de la correspondencia enviada 

y recibida.
f) Informar a los miembros del Comité sobre cualquier 

asunto relacionado con sus actividades, las de la Junta 
Directiva, Asamblea y de sus órganos internos.

g) Realizar las acciones necesarias con la autorización de 
quien coordine sobre las competencias del Comité.

h) Proponer a quien coordine la celebración de sesiones 
extraordinarias cuando se requiera atender asuntos de 
interés y emergente.

i) Cualquier otra asignación que los integrantes consideren 
pertinente.
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Artículo 114.—Informe de Comisión: En cada 
Asamblea Ordinaria cada Comisión deberá rendir un 
informe de labores, para ello se utilizará los canales 
oficiales del Colegio para su divulgación al menos 
ocho días hábiles antes de la Asamblea Ordinaria.

Artículo 115.—Estructura de Comisión: Los 
integrantes de cada Comisión deberán nombrar una 
Presidencia y una Secretaría que vele por el correcto 
funcionamiento de esta y el levantamiento del acta 
respectiva.

Artículo 116.—Funciones de la Presidencia de 
la Comisión: informará al Enlace de Junta Directiva 
los avances que se realizan en la Comisión y deberá 
presentar un plan de trabajo con el cronograma 
respectivo para la entrega de los productos solicitados. 
Será el encargado de hacer la convocatoria formal 
para cada reunión de comisión.

Artículo 117.—Funciones de la Secretaría 
de la Comisión: deberá llevar el control de lista de 
asistencia con la respectiva acta que muestre lo 
más relevante de las reuniones efectuadas (lista de 
asistencia, logros, tareas asignadas, pendientes). 
Cada acta deberá ser firmada por Presidencia y 
Secretaría. Además, deberá informar al grupo de 
trabajo el momento en el que un miembro de la 
Comisión cuente con tres ausencias consecutivas 
para la valoración de su continuidad o no. En caso 
de que el miembro en cuestión sea quien ocupe la 
Secretaría, la Presidencia deberá hacer la notificación 
al Enlace de Junta Directiva.

Artículo 118.—Convocatoria a reuniones: 
la Presidencia convocará por el correo electrónico 
asignado para cada Comisión, y verificará que la 
mayoría confirme asistencia para la fecha indicada. 
Si algún integrante no puede asistir deberá notificarlo 
por el canal respectivo y proponer una nueva fecha de 
reunión. La reunión se realizará en el momento que 
se concilie una fecha por mayoría.

Artículo 119.—Asistencia a reuniones: la 
asistencia se registrará en la lista de asistencia del 
acta. El miembro que por algún impedimento no pueda 
asistir deberá justificarlo, si no realiza la justificación y 
reincide tres veces de manera consecutiva, se podrá 
solicitar su separación de la Comisión.

Artículo 120.—Separación del puesto en una 
Comisión: El registro de la lista de asistencia facilitará 
la gestión para separar del puesto a un miembro 
de la Comisión, siempre que sume tres ausencias 
consecutivas sin justificación. En este caso, los 
miembros de la Comisión mediante nota firmada por 
Presidencia, contando con el consentimiento de la 
mayoría de los miembros y adjuntado la información 
respectiva, solicitará a Junta Directiva la separación 
del puesto del integrante, con el fin de permitirle a 
otras personas colegiadas participar y avanzar con 
los objetivos de la Comisión.

Artículo 121.—Renuncia a la Comisión: si 
la persona interesada decide presentar la renuncia, 
se deberá hacer mediante una carta dirigida a la 
Presidencia de la Comisión con copia al Enlace de 
Junta Directiva, indicando los motivos por los cuales 
no puede continuar en el puesto, lo cual permitirá 

General, se someterá a su conocimiento, previa 
aprobación de la Junta Directiva (art. 45, Ley 6901). 
En caso de requerir el apoyo o asesoría en un tema 
específico en donde el Comité debe pronunciarse 
se podrá solicitar la asesoría de un profesional 
incorporado al Colegio como apoyo para la resolución 
de dicho dictamen.

Artículo 107.—Votación: En caso de empate y 
de urgencia comprobada se someterá nuevamente 
a votación y de persistir el empate, quien coordine 
ejercerá doble voto.

Artículo 108.—Disolución: La disolución del 
Comité, se hará efectiva por la Junta Directiva, cuando 
este ente no esté cumpliendo con sus funciones. 
Quedando en poder de la Junta Directiva asumir los 
plazos para el siguiente nombramiento.

Artículo 109.—Suspensión: Los integrantes del 
Comité se podrán sustituir, cuando:

a) Renuncia al puesto por situación personal, mediante una 
justificación escrita.

b) No cumpla con alguno de los requisitos según Artículo 
92 de este reglamento.

c) Esté en condición de morosidad.
d) Reciba alguna sanción según las faltas graves del 

Código de ética.
Artículo 110.—Deber de excusarse: Los 

integrantes del Comité son irrecusables, pero deberán 
excusarse de conocer aquellos asuntos en los que, 
de ser jueces, tendrán motivo de impedimento o 
recusación, o en los que no puedan intervenir por 
su condición de funcionario (a) público (a) o por 
tener consanguinidad de segundo grado con algún 
involucrado relacionado con la consulta. Sí por esas 
razones un integrante del Comité debe temporalmente 
separarse del mismo, será sustituido por la primera 
vocalía de la Junta Directiva y así sucesivamente con 
las otras vocalías según su orden.

Capítulo VII
De las Comisiones

Artículo 111.—Objetivo de las Comisiones: 
la razón de ser de cada Comisión será definida por 
Junta Directiva y acordada en sesión ordinaria. La 
Junta Directiva deberá asignar un miembro de ésta 
como enlace para su respectivo seguimiento.

Artículo 112.—Funciones del enlace de Junta 
Directiva: El Enlace tendrá como funciones:

a) Dar seguimiento a los objetivos y resultados de cada 
Comisión.

b) Orientar y brindar su apoyo logístico o asesoría para el 
logro de los objetivos.

En ningún momento el Enlace asumirá funciones 
de la Presidencia o Secretaría de la Comisión. No 
obstante, el enlace de Junta Directiva puede ser parte 
de la Comisión si ésta lo solicita.

Artículo 113.—Integrantes: cada Comisión 
estará integrada por mínimo cinco miembros, cada 
uno de los cuales serán nombrados en sesión de 
Junta Directiva o en Asamblea Ordinaria del Colegio. 
El número de miembros podrá ser menor, siempre 
que la Junta Directiva considere que los objetivos y 
razón de ser de la Comisión puedan cumplirse con un 
número menor de integrantes.
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del año dos mil veintiuno (2021); (ii) Segunda subasta: a las 
quince horas del día dieciocho (18) de octubre del año dos mil 
veintiuno (2021); y, (iii) Tercera subasta: a las quince horas 
del día dos (02) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). 
Todas las subastas se celebrarán en las oficinas de Invicta Legal, 
ubicadas en San José, Escazú, 200 metros sur de la entrada de 
los cines de Multiplaza, EBC Centro Corporativo, Piso 10.

El objeto de la subasta serán las diez cuotas de mil 
colones cada una, que conforman la totalidad del capital 
social de la sociedad Grupo Inmobiliario Vista Cerro Las 
Palomas Sociedad de Responsabilidad Limitada, cédula de 
persona jurídica número tres-ciento dos-setecientos cincuenta 
y cuatro mil ochocientos seis (3-102-754806); cuyos libros y 
documentos sociales se encuentran en custodia del Fiduciario.

La Compañía es propietaria de la finca de la provincia 
de San José, matrícula número ciento treinta y tres mil 
cuatrocientos noventa y ocho–cero cero cero, con las 
siguientes características: Naturaleza: Terreno de café y 
potrero. Situación: distrito segundo–San Miguel, cantón 
tercero–Desamparados, de la Provincia de San José. Linderos: 
Norte: Urbanización La Paz; Sur: Calle pública con frente de 
cientos cuarenta y seis metros con noventa y siete decímetros 
lineales; Este: Urbanización La Paz y Asociación Iglesia de 
Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad Luz del Mundo, Juan 
de Dios Madrigal Torres y Balon Soccer S. A.; Oeste: Carlos 
Manuel Muñoz López, Cristian Alonso Madrigal Jiménez y 
José Mauricio Madrigal Torres; Medida: treinta y nueve mil 
setecientos veinticinco metros cuadrados; Plano catastrado: 
SJ-un millón ochocientos sesenta y nueve mil trescientos 
setenta-dos mil quince. Anotaciones: No tiene. Gravámenes: 
Hipoteca por ochocientos mil dólares, moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América, cuyo plazo se encuentra 
vencido desde el veinte de marzo del dos mil veintiuno. Dicha 
hipoteca se encuentra inscrita ante el Registro Inmobiliario 
del Registro Nacional bajo el tomo dos mil dieciocho, asiento 
doscientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y nueve.

El precio base para la primera subasta será de doscientos 
cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América. Para la segunda subasta, el precio base 
será un 75% del precio base para la primera; y para la tercera 
subasta será un 25% del precio base para la primera subasta.

Para que una oferta sea válida, el oferente deberá 
entregarle al Fiduciario un 15% del precio base mediante 
cheque de gerencia de un banco costarricense, o cualquier 
otro valor de alta liquidez que sea de aceptación del Fiduciario. 
Como excepción a lo anterior y en concordancia con lo 
que establece el Código Procesal Civil, los fideicomisarios 
principales del Fideicomiso podrán participar de las subastas 
indicadas sin necesidad de efectuar el depósito previo.

Si en el acto del remate el oferente no paga la totalidad 
de lo ofrecido al Fiduciario, deberá depositar, dentro del 
tercer día, salvo que el fideicomisario principal autorice un 
plazo mayor, el precio total de su oferta, mediante cheque 
de gerencia, o cualquier otro valor de alta liquidez que sea 
de la aceptación del Fiduciario. Si el mejor oferente no paga 
la totalidad del precio dentro del plazo señalado, el remate 
se tendrá por insubsistente, en consecuencia, el quince por 
ciento del depósito será utilizado según el siguiente orden 
de prioridad: (i) Pago de gastos y honorarios adeudados al 
Fiduciario; (ii) Pago de tributos, gastos y cualquier otro rubro 
adeudado en relación con el Fideicomiso y su patrimonio; (iii) 
Pago de gastos, honorarios y cualquier otro rubro adeudado 
en relación con el crédito; (iv) Pago de intereses corrientes y/o 
moratorios del crédito; (v) Amortización al principal del crédito. 

a la Junta Directiva buscar un nuevo integrante. 
Si Presidencia de la Comisión solicita la renuncia, 
dirigirá la carta directamente al Enlace de Junta 
Directiva; a lo interno de la Comisión elegirán este 
nombramiento. --Este Reglamento entra en vigencia 
una vez publicado en el diario oficial La Gaceta

Junta Directiva.—Marta Eugenia Aguilar Varela, Presidenta, 
cédula jurídica N° 3-007-786757.—1 vez.—( IN2021579153 ).

SOCIEDAD DE SOCORRO MUTUO
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GUARDIA

DE ASISTENCIA RURAL Y DE LA GUARDIA CIVIL
Sociedad de Socorro Mutuo de los funcionarios de la 

Guardia de Asistencia Rural y de la Guardia Civil, creada 
mediante presupuestaria número cincuenta y ocho, Ley de 
Prepuesto número seis mil novecientos ochenta y dos del 
diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, 
publicada en La Gaceta número doscientos cuarenta y seis 
del veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y 
cuatro, alcance veinticinco, domiciliada en San José, Centro 
Comercial del Sur, tercer piso, local Nº 8, cédula jurídica número 
tres-cero cero siete-cero siete uno cinco ocho nueve, pone en 
conocimiento a los socios, que se adiciona al Reglamento de 
Ahorros para los afiliados de la Sociedad de Socorro Mutuo 
del Ministerio de Seguridad Pública y dependencias adscritas 
a este Ministerio, el “Artículo tercero bis: El personal de la 
SSM deberá asesorar en todas las instancias al Socio en el 
momento de establecer el monto del ahorro, explicando cuales 
son las posibilidades y consecuencias que puedan tener a 
nivel de afectación con las deducciones salariales. Por otro 
lado, el socio puede realizar el monto del ahorro basado en 
la liquidez que presente en el momento de apertura, renovar 
o modificar su ahorro”. Las oficinas de Sociedad de Socorro 
Mutuo se encuentran ubicadas en el Centro Comercial del 
Sur, oficinas número 8.

San José, 01 de setiembre del 2021.—Lic. Martín Alfredo 
Masís Delgado, Notario Público.—1 vez.—( IN2021579243 ).

REMATES
AVISOS

RBT TRUST SERVICES LIMITADA
RBT Trust Services Limitada (el “Fiduciario”), cédula 

de persona jurídica número 3-102-472322, en su condición 
de Fiduciario del Fideicomiso “Fideicomiso de Garantía 
Escalante Marín–RBT–2020” (el “Fideicomiso”), procederá 
con la subasta de las cuotas sociales que más adelante se 
indicarán, mediante las siguientes subastas: (i) Primera 
subasta: a las quince horas del día primero (01) de octubre 
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