
 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA # 174-17 

 
 

El presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Martin 
Chinchilla Castro, da inicio a la Asamblea General Extraordinaria Nº 174-17, cuya 
convocatoria fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 21 el 30 de enero de 
2017 y en el periódico La  República el 6 de febrero de 2017. Dicha convocatoria 
fue comunicada a todos los miembros por correo electrónico y en la página web del 
Colegio. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo sexto de la Ley Orgánica del Colegio, si 
no se completara el quórum en primera convocatoria, la Asamblea General se 
reunirá en segunda convocatoria treinta minutos después, es decir, a las 18:30 
horas, con cualquier número de sus miembros presentes.  

Apertura de la Asamblea General Extraordinaria 

Segunda convocatoria 

Al ser las  18:30 horas siguiendo a las disposiciones del artículo sexto de la Ley 
4420, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, el presidente de la 
Junta Directiva Martín Chinchilla Castro,  procede a abrir la Asamblea General 
Extraordinaria 174-17 en segunda convocatoria con los miembros presentes y 
somete a aprobación la orden del día. 

 Recurso de apelación interpuesto por la colegiada Jéssica Zeledón 
Alfaro, contra el acuerdo JD 03-02-17. 

 
ACUERDO AGE 01-174-17 SE APRUEBA LA AGENDA. 
 
Martín Chinchilla Castro se dirige a la Asamblea para explicar, que con el ánimo de 
ordenar el desarrollo del debate, los puntos se trataran en el siguiente orden:  
 

 Lectura de la nota enviada por la directora Jéssica Zeledón Alfaro, de 
solicitud de permiso para ausentarse a las sesiones de Junta Directiva. 

 Carta de la Junta Directiva, en la cual se comunica a la directora Jéssica 
Zeledón Alfaro, el acuerdo JD 03-02-17. 

 Lectura del criterio legal, del asesor del Colegio de Periodistas, Lic. 
Alejandro Delgado Faith. 

 Lectura del Recurso de Revocatoria y en caso de ser denegado el de 
Apelación en Subsidio. 

 Lectura de la carta de la Junta Directiva comunicando los acuerdos JD 10-
04-17 donde declara sin lugar el Recurso de Revocatoria y el acuerdo JD 
11-04-17 en el que se convoca a Asamblea General Extraordinaria. 

 
Luego de finalizado el proceso de lectura de documentos, se otorga la palabra 
hasta por diez minutos a la recurrente, para que se refiera al recurso interpuesto. 
Considera el presidente Martín Chinchilla Castro, importante aclarar que se le 
consultó de manera escrita mediante nota JD-OF082-17, con fecha  15 de febrero 
de 2017  a Jéssica Zeledón cuál iba a ser la forma en que utilizaría el espacio,   si 
era en forma presencial, algún medio electrónico o nombrar a un representante. 



 
Una vez leídos los documentos se otorgará la palabra a la Junta Directiva hasta por 
un término de diez minutos para explicar las razones por las cuales se deniega el 
permiso y el recurso de revocatoria. Terminada la intervención de la Junta se abre 
un periodo hasta por 20 minutos a los participantes de la Asamblea. 
 
Para finalizar se procederá con la votación a favor o en contra del acuerdo JD03-
02-17. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Pablo Quirós Araya para consultar 
cuándo se le envío la nota a la directora Jéssica Zeledón, en la cual se le indicaba 
de qué manera utilizaría el espacio como recurrente en la Asamblea. 
 
Interviene en el uso de la palabra el director Martín Chinchilla Castro para dar 
respuesta a la consulta e indicar que la nota fue enviada el 15 de febrero de 2017. 
Al respecto también aclara que, al ser la colegiada quien plantea el recurso de 
revocatoria en subsidio, por derecho ella tiene el espacio en Asamblea para 
exponer su posición;  como no lo había indicado se procedió a realizar un 
recordatorio para insistirle en el espacio a su favor para lo que así quisiera 
argumentar. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Alfonso Estevanovich González para 
expresar que le da confianza la conducción de la Asamblea para que haya armonía 
y la Asamblea salga en los mejores términos. La tesorería del Colegio, es la 
tesorería del Fondo. Solicita se le aclare la fecha en que la directora Zeledón 
solicita el Recurso de Revocatoria. 
 
Interviene en el uso de la palabra el Lic. Alejandro Delgado Faith para aclarar que 
la directora Zeledón Alfaro presenta el Recurso el 25 de enero de 2017.En el 
mismo documento anota una dirección electrónica para notificaciones, al cual la 
Junta Directiva comunica que no se acepta su recurso de revocatoria y que se 
procede con la siguiente petitoria de Apelación en Subsidio. Hoy se  va a decidir 
sobre el acuerdo de la Junta Directiva. 
 
Interviene en el uso de la palabra la directora Adriana Víquez Garita para dar 
lectura a la nota enviada por Jéssica Zeledón  Alfaro, en la cual solicita permiso 
para ausentarse del 3 de enero al 4 de abril de 2017. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 
 
 
 



 
Interviene en el uso de la palabra el director Otto Vargas Masís para dar lectura a 
los documentos enviados por la Junta Directiva. 
 
2017-01-18 
JD-OF 064-17 

                                                                          
                                                            
Directora 
Jéssica Zeledón Alfaro 
Presente 

 
                 Referencia: comunicación de acuerdo caso solicitud de permiso. 
 
 
Estimada señora: 
 

En la sesión de Junta Directiva N° 1-17 del 3 de enero  la Junta Directiva, se conoció  nota 
de fecha 15 de diciembre de 2016, firmada por su persona, en la cual solicita un permiso 
excepcional para justificar sus ausencias del 3 de enero al 4 de abril de 2017 con motivo 
de resultar beneficiada en su trabajo para atender una beca en temas de comunicación en 
la Universidad de Andalucía, España. 

El caso fue detenidamente analizado bajo las siguientes consideraciones. 
1. Se acuerda la importancia de conocer formal criterio legal para tener una mayor 

orientación en la toma de decisiones. Se adjunta los alcances del mismo, conocidos 
en sesión N° 2-17 del 10 de enero de 2017 se conoce el criterio legal. 
 

2. En sesión N° 2-17 se realiza análisis exhaustivo sobre dicha solicitud bajo los 
siguientes aspectos: 
 
 

 El tema de fondo a analizar, señala, es qué se comprende por excusa razonable, 
según el artículo 16 del Reglamento de Orden y Disciplina. En este caso se debe 
analizar un permiso prolongado de más de trece sesiones de Junta Directiva y 
obligaciones que amerita el cargo  como tesorera. Sin que se precise claramente la 
fecha de su reincorporación al cargo (Se indican las fechas de la beca del 3 de 
enero al 4 de abril 2017).  

 El cargo de Tesorería guarda especial  manejo del presupuesto, firmas y tramites 
en bancos, enlace entre Junta Directiva y Consejo Administrativo del Fondo, así 
como la asistencia a las sesiones del Fondo de Mutualidad todas las semanas, 
entre otros, por lo que se considera para su análisis y acuerdo,  la prioridad de 
determinar lo que para la institución es más razonable y conveniente. 

 
 Tesorería, es con quien  coordina todo el flujo de las contabilidades, la ejecución 

presupuestaria de los proyectos que emanan de la Junta Directiva, registro de 
firmas, entre otros. Es la persona con la cual se coordina directamente, junto con el 
presidente, para la ejecución de los acuerdos y decisiones tomadas en Junta 
Directiva.  

 La tesorera también debe coordinar asuntos propios con los otros directores, según 
las funciones de cada cargo. 

 
 
 
 
 



 
 La disponibilidad de vocalía 1 y vocalía 2 para asumir todas las responsabilidades 

del cargo. 

Los directores valoran los aspectos que  pueden afectar la gestión institucional, a saber: 
 
• La cantidad de sesiones fuera de Junta Directiva (al menos 13) 
• Implicaciones administrativas 
• La doble función como tesorera y enlace con el Fondo de Mutualidad 
• La falta de un director para la toma de decisiones 
• La tesorería tiene delegaciones muy sustanciales 
• La función de la tesorera no se limita solo a la asistencia a las sesiones. 
 

ACUERDO JD 03-02-17 ANALIZADOS LOS ARGUMENTOS, SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD DENEGAR EL PERMISO SOLICITADO POR LA DIRECTORA JÉSSICA 
ZELEDÓN ALFARO, PARA AUSENTARSE DE SUS OBLIGACIONES CON EL 
COLEGIO COMO TESORERA, DEL 3 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DEL 2017. 

 

No omitimos señalar que para mayor detalle se adjunta acta N° 2-17, así como 
documentos complementarios como criterio legal.  

 

Sin otro particular, atentamente, 

 

 
 

         
 

Martín Chinchilla Castro    Adriana Víquez Garita         
       Presidente             Secretaria  
 
 
 
Interviene en el uso de la palabra el director Otto Vargas Masís para dar lectura la 
carta de fecha 24 de enero de 2017 de la señora Jéssica Zeledón Alfaro, y la 
respuesta de la Junta Directiva en el oficio JD-071-17. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Interviene en el uso de la palabra el director Martín Chinchilla Castro, para exponer 
los argumentos por los cuales no se le dio permiso a la directora Zeledón Alfaro. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Continúa en el uso de la palabra Martín Chinchilla Castro A la Junta Directiva se le 
ha dicho que tomó la decisión bajo situaciones confusas, por lo que desea recordar 
que el debate de los tesoreros fue el 16 de noviembre, las elecciones ordinarias el 
25 de noviembre, las elecciones extraordinarias el 29 de noviembre. La segunda 
ronda para para el puesto de tesorería fue el 6 de diciembre; indica lo anterior por  
que los argumentos que la directora Zeledón plantea fueron señalados como una 
situación de último momento. En el acta de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales N° 32-2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, punto 1.”Se procede a dar 
lectura al oficio SCD 112-2016 remitido por la señorita Jéssica Zeledón Alfaro, 
Secretaria de la Junta Directiva quien informa que ha sido beneficiada con una 
beca académica para optar por el Máster en Comunicación y Educación 
Audiovisual de la Universidad de Andalucía y la Universidad de Huelva en España, 
para lo cual solicita un permiso con goce de salario del 2 de enero al 13 de marzo 
de 2017 y vacaciones del 14de marzo al 7 de abril de 2017. 
 
Acuerdo178-2016 
 
Se acuerda con base al oficio SCD 112-2016 se acuerda autorizar permiso con 
goce de salario  a la periodista y secretaria del Consejo Directivo de la UNGL, 
Jéssica Zeledón Alfaro , del 02 de enero al 13 de marzo de 2017, para cursar el 
Máster en Comunicación y Educación Audiovisual de la Universidad de Andalucía y 
la Universidad de Huelva en España,(presencial de enero a abril 2017) mediante 
beca académica otorgada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado (AUIP), por recomendación de la Fundación Damuca. Asimismo, se 
autoriza vacaciones del 14 de marzo al 07 de abril de 2016 para cubrir el resto de 
los cursos mediante el goce de vacaciones.  El presente  permiso se otorga en 
razón de que el Máster es atinente y de total competencia del quehacer de la 
señorita Zeledón como periodista de la Oficina de Comunicación de la UNGL y de 
que los conocimientos adquiridos también podrían ser replicados en los Gobiernos 
Locales  de Costa Rica; bajo el amparo del artículo 146, del Código Municipal y el 
artículo 82 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme”. 
 
Indica don Martín Chinchilla que la directora previo al proceso de elecciones ya 
sabía cómo estaba la situación-desde el 17 de noviembre- y no se lo hizo saber a 
ninguno de los agremiados. 
 
La Decisión de la Junta ha sido apegada a la objetividad, transparencia e 
institucionalidad. Lo que se conoce en este acuerdo contradice en todo los 
argumentos planteados en las notas y el Recurso de Revocatoria. 
 
Se tienen las actas UNGL del jueves 1 y 15 de diciembre que demuestran que la 
situación dada no fue de último momento. 
 
La información presentada es pública y cualquiera  puede tener acceso. 
 
Interviene en el uso de la palabra el expresidente del Colper José Rodolfo Ibarra 
Bogarín, para consultar si ¿la directora Jéssica Zeledón registró su firma ante los 
Bancos, gestión que tiene que hacer el tesorero (a)? 
 



El presidente Martín Chinchilla explica que dicho proceso no se ha realizado pues 
Jessica nunca ha sesionado oficialmente. 
 
¿Presentó la directora Jéssica Zeledón la póliza de fidelidad? 
 
El presidente Martín Chinchilla explica que dicho proceso no se ha realizado, 
porque la directora Zeledón no ha entrado en ejercicio del cargo. 
 
La primera fecha de solicitud de permiso en la UNGL, ¿la realizó el 17 de 
noviembre, antes de las elecciones? 
 
El presidente Martín Chinchilla indica que eso es lo que consta en el acta de la 
UNGL, recién leída, la cual es pública y se encuentra en internet. 
 
¿,Fue a solicitud de Jéssica, ese permiso? pregunta el señor José Rodolfo.  
 
El director Martín da lectura de nuevo a dos párrafos del acta de la UNGL, en la 
cual Jéssica Zeledón, solicita un permiso con goce de salario y vacaciones, 
efectivamente.  
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Pablo Quirós Araya en el artículo 1 
inciso b dice que uno de los propósitos del Colegio es defender los intereses de sus 
agremiados individual y colectivamente, sobre esto el agremiado Pablo Quirós 
pregunta ¿Qué pretendía el Colegio que hiciera la directora Jéssica Zeledón? 
¿Renunciar a la beca? Renunciar como  directora? 
 
Interviene en el uso de la palabra el presidente del Colper, Martín Chinchilla Castro 
para responder que él puede contestar en su caso y la respuesta sería cumplir con 
el mandato que los miembros del Colegio le dieron y de lo contrario de no poder 
asumir por las circunstancias que fueran, de inmediato, renunciar; o haber 
anunciado antes de la elección lo de su posibilidad de beca y que así los electores 
decidieran. Pero eso es una decisión personal. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Pablo Quirós Araya Si bien es cierto 
el reglamento establece cierto número de ausencias, la Ley Orgánica no habilita la 
suspensión o revocar del cargo a un directivo, únicamente si él plantea la renuncia 
o hay algún proceso ante el Tribunal de Honor. 
 
Interviene en el uso de la palabra el asesor  Alejandro Delgado para aclarar 
que  en este momento lo que se está discutiendo, son si las razones que tuvo la 
Junta Directiva para denegar el permiso son procedentes o no. 
 
Según el artículo 12 de la Ley, inciso d. 
 
El colegiado Pablo Quirós Araya, considera que hay doble moral pues en otros 
casos como el del expresidente Marlon Mora Jiménez, no se actuó de igual forma. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Interviene en el uso de la palabra el presidente Martín Chinchilla para presentar 
una moción de orden y que se refieran solo al punto a discutir el cual es la revisión 
del acuerdo de la Junta Directiva. Posteriormente con todo gusto le puede 
responder sus inquietudes. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Víctor Láscarez  armonía y división, 
Jéssica representa el equilibrio de fuerzas en Junta Directiva. Es razonable que un 
agremiado pida permiso para una capacitación de crecimiento profesional.  
 
Señala que el fundamento de la Junta Directiva es erróneo y subjetivo pues las 
ausencias temporales están establecidas por ley, por los vocales. 
 
El principio de solidaridad del agremiado, se han concedido otros permisos. 
Comenta sobre los argumentos presentados por la Junta sobre si se extendería el 
permiso, es claro que están definidas las fechas; ¿se afectó la tesorería? No,  el 
interés general y particular, es relativo. 
 
Es con estas reflexiones que considera que la fundamentación de la Junta Directiva 
es errónea. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Róger Espinoza Mendieta quien 
expone que ya se lleva un mes y medio discutiendo este caso, consulta ¿Qué 
sucede en el caso que se decida ir a elecciones para elegir de nuevo el cargo de la 
tesorería? Los gastos en que hay que incurrir, el tiempo para la nueva elección. 
 
Interviene en el uso de la palabra el presidente Martín Chinchilla para explicar que 
si la Asamblea decide ratificar el acuerdo de la Junta Directiva se tiene que 
convocar a una Asamblea General Extraordinaria, el lapso de tiempo dependerá de 
la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Róger Espinoza Mendieta  para 
consultar ¿Qué está por encima, la ley Orgánica o la Asamblea? 
 
Interviene en el uso de la palabra el Lic. Alejandro Delgado Faith quién explica que 
hay un principio en derecho que se llama inderogabilidad singular del reglamento 
eso significa que un órgano colegiado no puede desaplicar un reglamento que el 
mismo ha aprobado. La Ley prevé la sustitución de directores, el Decreto Ejecutivo 
prevé las ausencias en conjunto y en concordancia con el Reglamento de Orden y 
Disciplina aprobado por la Asamblea, que establece en caso el miembro de Junta 
Directiva que se ausente pierde el nombramiento. Entonces no se estaría actuando 
en contra de la normativa; porque esta misma Asamblea desde el año 1985 tiene 
regulado que sucede con los miembros que falten a la sesión de la Junta Directiva. 
 
El proceso de elección es un proceso diferente al de noviembre y está dispuesto en 
el Código Electoral, en el apartado elecciones en de Asambleas Extraordinarias  
 
 
 
 
 
 



 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Luis Barahona Monge para referirse 
a la obligatoriedad de la directora Jéssica Zeledón con respecto a la beca, 
argumentando que fue un mandato de su jefe, argumentándolo como una 
obligación. Sin embargo, en una de las cartas que envía anota de que “me han 
enviado para aprovechar… ahí se los dejo, expreso don Luis. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Rodrigo Solís Jaime como 
extesorero del Fondo de Mutualidad, considera que se está tratando un tema de 
carácter político “una sacadita de clavo político”, es decir, para GPS y para LINK 
fue duro que los agremiados no acogieran la propuesta de su candidato, está es 
una Junta Directiva fraccionada, con dos candidaturas independientes, es obvio 
que los procesos son difíciles. Esto huele a tinte político y cada uno va a defender 
lo que considere correcto, el que trajo más gente logrará su objetivo.  
 
Cuando tenemos que promover las ciencias de la comunicación colectiva, le están 
negando la oportunidad a una colega de prepararse. Este es un Colegio en que 
nadie cree, donde los agremiados han disminuido. Lo de hoy es vergonzoso para el 
gremio, con un “Colegio de mentiritas”, tenemos que unirnos y situaciones como 
esta dividen. 
 
Interviene en el uso de la palabra la colegiada Marilyn Batista Márquez para 
expresar que le duelen las expresiones del colega Rodrigo Solís con respecto al 
Colegio y  es por ello que decide hacer público que LINK apoyó a Jéssica con 
transporte, con correos y que ganó gracias a “nuestro voto”; entonces no es un 
asunto político. 
 
Desea hacer dos consultas a la mesa directora, primera para consultar si es cierto 
que ella-refiriéndose a Jéssica- envió una carta indicando que ¿lo del viaje fue una 
situación fortuita de la jefa y por eso ella aceptó la beca? 
 
El presidente Martín Chinchilla Castro da lectura a la carta de fecha 15 de 
diciembre de 2016, enviada por la señora Zeledón a la Junta, en la cual argumenta 
que la beca en principio se le otorgó a la encargada del departamento, sin 
embargo, por someterse a una operación no podrá aprovecharla y se le nombró a 
ella (…). 
 
Es ella –refiriéndose a Jéssica Zeledón- la que pide permiso, ¿O es la UNGL la que 
le dice que se le asignó la beca? 
 
El presidente Martín Chinchilla Castro responde, que de acuerdo al acta N° 32-17 
de la Unión de Gobiernos Locales, eso se entiende y procede a dar lectura al oficio. 
 
Interviene en el uso de la palabra  el colegiado Ricardo Osorno Fallas se siente 
desilusionado en muchos aspectos, es claro que a la compañera no solo la 
enjuiciaron , porque se sacó algo que no estaba dentro de la agenda. “Cuando 
alguien está sobresaliendo necesitamos decapitarlo”, es obvio que hay dos fuerzas 
dentro de este Colegio, no quieren  a Jéssica, porque saben que ella tiene el poder. 
Todos los argumentos que plantea la Junta  en cuanto a la ausencia de un tesorero 
se vienen abajo cuando una compañera en el Fondo de Mutualidad se ausentó por 
seis  meses.  
 
 



Interviene en el uso de la palabra la colegiada Mariana Haug Chacón aclara que 
trabaja al igual que Jéssica Zeledón en la UNGL. Con respecto al permiso, quien 
iba a tomar la beca era la compañera Seidy Morales, pero por motivos de  
incapacidad la directora ejecutiva  tomó la decisión de que fuera Jéssica Zeledón 
Alfaro. 
 
Interviene en el uso de la palabra el colegiado Gilberto Luna Montero “Llegue al 
Fondo de Mutualidad por una coyuntura el mismo día de la Asamblea, estuve muy 
cercano a Jéssica en el proceso de elección y conozco los pormenores del 
nombramiento”.  
 
Don Gilberto explica que Jéssica supo de la posibilidad de una beca en España, 
incluso pensó en retirarse del proceso, pero él le recomendó continuar. Consideró 
que en el Colper tenía todo un trabajo como candidata independiente. Al igual que 
otros compañeros comparte que hay dos fuerzas en el Colegio diferentes, que se 
han unido para sacar a Jéssica de la Junta Directiva. A doña Marilyn le dice que si 
bien Link le colaboró a Jéssica para llegar al puesto, el aporte fue recíproco. 
De cualquier otro comentario público se abstuvo por su cargo de Fiscal en el Fondo 
de Mutualidad. 
 
Interviene en el uso de la palabra la colegiada Rosa Argüello Este  no es un asunto 
político, tenemos clara la posición, somos profesionales todos y compañeros. 
Enfatizó. 
 
Interviene en el uso de la palabra la colegiado Víctor Láscarez para realizar la 
consulta sobre un asunto de procedimiento. Consulta al asesor legal si de acuerdo 
a lo que comprendió se procede según el artículo 12, inciso e – “conocer las 
apelaciones de los colegiados con respecto a las resoluciones de la Junta 
Directiva. 
 
Interviene en el uso de la palabra el asesor legal Alejandro Delgado Faith  para 
indicar que es correcto, lo que se va a decidir hoy si ratifica el acuerdo de Junta 
Directiva o lo revoca.  
 
 
MOCION N° 1 
 
Presentada por la colegiada Marilyn Batista. 
 
“Para que la votación sobre el recurso de revisión planteado por la colegiada 
Jéssica Zeledón se realice en forma secreta. Contra registro de firmas”. 
 
ACUERDO AGE 02-174-17 SE APRUEBA CON 10 VOTOS EN CONTRA, 20 A 
FAVOR Y 3 ABSTENCIONES. 
 
 
Interviene en el uso de la palabra el presidente, Martín Chinchilla De acuerdo a la 
propuesta de la colega Marilyn Batista, el voto será secreto. 
 
 
 
 
 



 
 
MOCIÓN N° 2 
 
Presentada por el colegiado Víctor Láscarez Láscarez. 
 
“Para buscar la armonía y respeto el principio de razonabilidad propone: 
 
Para que esta Asamblea apruebe la concesión del permiso temporal de la Tesorera 
Jéssica Zeledón Alfaro, del día 3 de enero de 2017 y hasta el 4 de abril de este 
mismo año para que pueda ausentarse de las sesiones de la Junta Directiva de 
forma excepcional, lo anterior basado en el artículo 1 de la Ley Orgánica en sus 
incisos b, c y f en el artículo 16 del Reglamento de Orden y Disciplina en su párrafo 
final que establece (“otra excusa razonable…”) como fundamento de una ausencia 
temporal, con motivo de una beca a España.  16 de febrero de 2017. 
 
ACUERDO AGE 03-174-17 SE DENIEGA ACOGER LA MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL COLEGIADO VICTOR LÁSCAREZ  PARA QUE SE VOTE SU 
PROPUESTA, CON 30 VOTOS A FAVOR, 10 EN CONTRA Y 3 ABSTENCIONES 
 
Razona su voto el colegiado Alfonso Estevanovich “no caigan en causales de 
nulidad de la asamblea, la asamblea se está grabando, cuídense”.  
 
 
El director Martín Chinchilla procede a dar lectura a la boleta propuesta para la 
votación. 
 
 

  RECURSO DE APELACIÓN EN SUBSIDIO  

 

En relación con el Recurso de Apelación en subsidio interpuesto por la colegiada 
Jéssica Zeledón Alfaro, en contra el acuerdo de Junta Directiva JD 03-02-17 
“DENEGAR EL PERMISO SOLICITADO POR LA DIRECTORA JÉSSICA 
ZELEDÓN ALFARO, PARA AUSENTARSE DE SUS OBLIGACIONES CON EL 
COLEGIO COMO TESORERA, DEL 3 DE ENERO AL 4 DE ABRIL DEL 2017. 
 

Mi voto es para que (marcar con X): 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Se ratifique el acuerdo de la Junta Directiva  que deniega el permiso a Jéssica Zeledón A  Se revoque el acuerdo y se otorgue el permiso solicitado 
        Por la colegiada Jéssica Zeledón Alfaro. 

 

 
Finalizada la etapa de deliberación se procederá a votar, donde se conocerá a la decisión 
de la Asamblea.  

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
ACUERDO AGE 04-174-17  EN CONSECUENCIA SE CONFIRMA EL ACUERDO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN EL RESULTADO OBTENIDO.  
 

ACUERDO AGE 05-174-17  SE DECLARAN  FIRMES TODOS LOS ACUERDOS 
TOMADOS EN LA ASAMBLEA, CON 29 VOTOS A FAVOR, 6 EN CONTRA Y 1 
ABSTENCIÓN. 
 
 

Se procede a cerrar la asamblea general extraordinaria al ser 21 horas y 19 minutos. 
 
 
 
 
________________________                         ____________________ 
 

Martín Chinchilla Castro       Adriana Víquez Garita 
 
      Presidente                 Secretaria 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Votos a favor de confirmar el 

acuerdo de la Junta Directiva. 

 Votos a favor para que se 

revoque el acuerdo y se 

otorgue el permiso solicitado 

por la colegiada Jéssica 

Zeledón Alfaro. 

 

  

Cantidad de votos 

 

30 
 

 

13 
 

43 


