
 
 

 
 
 

 

  
 

 
Colegio de Profesionales en Orientación 

Comunicado conjunto 

Junta Directiva – Tribunal Electoral 

 

Que mediante decreto ejecutivo N° 42227 de 16 de marzo de 2020 se «[…] declara estado de 

emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19»; 

Que como efecto de dicha declaratoria se han decretado medidas restrictivas para la realización 

de actividades que generen aglomeración de personas, sean estas públicas o privadas; 

Que según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 

Orientación, la Asamblea General se reunirá, ordinariamente, una vez al año en la primera 

semana del mes de agosto, para nombrar los puestos de la Junta Directiva que correspondan, 

conocer el plan anual de actividades, aprobar el presupuesto general de gastos anuales, 

examinar el funcionamiento del Colegio en todos los aspectos, tomar los acuerdos que 

considere necesarios y conocer de cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del 

Colegio y tomar los acuerdos que considere necesarios; 

Que la Asamblea General Ordinaria constituye un proceso que involucra competencias 

concurrentes, tanto de la Junta Directiva encargada de convocarla, como del Tribunal Electoral, 

competente para organizar las elecciones de puestos para los diversos órganos del Colegio; 

Que dadas las condiciones jurídicas y de hecho imperantes en el territorio nacional, resulta 

improcedente realizar en la fecha prevista o alguna cercana, la Asamblea General Ordinaria del 

Colegio de Profesionales en Orientación;  

Que el artículo 1 de la ley 9866 de 18 de junio de 2020, denominada AUTORIZACIÓN DE 

PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y OTROS ÓRGANOS EN LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA QUE ESTE PLAZO 

SEA EXTENDIDO AL AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19, dispone que se tienen por prorrogados, hasta por 

un año adicional, los nombramientos que hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y 

venzan antes del 31 de diciembre de 2020, inclusive, o que  



 
 

 
 
 

 

 

deban realizar sus procesos de renovación de estructuras durante ese periodo, de los siguientes 

órganos y organizaciones sociales: «k) Las juntas de gobierno o juntas directivas, así como las 

fiscalías y cualquier otro órgano de los colegios profesionales, de conformidad con las respectivas 

leyes por las que se rigen»; 

Por tanto, la Junta Directiva y el Tribunal Electoral, acuerdan y comunican a las personas 

colegiadas: 

Junta Directiva: Sesión extraordinaria catorce (14-2020) de la Junta Directiva del Colegio de 

Profesionales de Orientación celebrada a las diecisiete horas y veinticinco minutos del jueves 

veinticinco de junio de dos mil veinte: «Se acuerda en firme 14.10.22 con seis votos, en atención 

a lo solicitado por el Tribunal Electoral, no convocar a asamblea general ordinaria y 

comunicar al Tribunal Electoral lo acordado, en concordancia con lo permitido por la Ley 9866, 

artículo uno el cual indica: “Se tienen por prorrogados, hasta por un año adicional, los 

nombramientos que hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y venzan antes del 31 de 

diciembre de 2020, inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de estructuras 

durante ese periodo, de los siguientes órganos y organizaciones sociales”, específicamente en el 

inciso e) que autoriza esa prorroga a: “(…) colegios profesionales”, otorgando un tiempo 

prudencial para la revisión de la medida de acuerdo al manejo de la pandemia por COVID-19 que 

haga el país». 

Tribunal Electoral: Sesión Ordinaria celebrada el 7 de julio de 2020 a las 18 horas, artículos 

cuatro, cinco y seis, se acordó: «ARTÍCULO CUATRO. Elecciones. En concordancia con el acuerdo 

tomado por la Junta Directiva y avalado por este Tribunal Electoral, de no realizar la convocatoria 

a Asamblea General Ordinaria debido a la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, 

se acuerda de forma unánime suspender las elecciones que se realizan en la Asamblea 

General Ordinaria de 2020 de los puestos: 3 propietarios y 2 suplentes del Tribunal de 

Honor, 5 propietarios y 2 suplentes del Tribunal Electoral y los puestos de Vicepresidencia, 

Tesorería, Vocalía II de la Junta Directiva y Fiscalía Suplente. Lo anterior se realiza basados 

en la Ley 9866, específicamente en el artículo 1 “Se tienen por prorrogados, hasta por un año 

adicional, los nombramientos que hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y venzan antes 

del 31 de diciembre de 2020, inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de 

estructuras durante ese período, de los siguientes órganos y organizaciones  



 
 

 
 
 

 

 

sociales”, específicamente el inciso e, “Las Juntas directivas, los consejos de gobierno o de su órgano 

de dirección de las federaciones o confederaciones que estuviera integradas por  

 

fundaciones, sindicatos, asociaciones de desarrollo, cooperativas, asociaciones solidaristas y 

colegios profesionales. ARTÍCULO CINCO. Prórroga de nombramientos. De acuerdo a la decisión 

de suspender las elecciones se acuerda prorrogar los nombramientos del Tribunal de Honor 

compuesto por Viviana Cerdas Blanco, Beatriz Aguilar Sánchez, Margarita Alvarado 

Villalón, José Francisco Castro Sibaja y Yolanda Badilla Artavia, los nombramientos del 

Tribunal Electoral compuesto por Eduardo Baldares Gómez, Idaly Cascante Herrera, Ana 

Victoria Garita Pulido, Pablo Sibaja Mojica, Marineé Rodríguez Arroyo, Carlos Ulloa 

Guzmán y Vanessa González Quesada, los nombramientos de la Junta Directiva los cuales 

son María Isabel Sánchez Jiménez en la Vicepresidencia, Carmen Frías Quesada en la 

Tesorería, Yerlyn Castillo Linares en la Vocalía II y nombramientos de Fiscalía, Cynthia 

Castro García en la Suplencia de la Fiscalía. Esta prórroga se acuerda hasta que se presenten 

las condiciones óptimas para realizar la Asamblea General Ordinaria y durante el plazo anual 

autorizado por la ley 9866, mismo que vence el día 18 de junio de 2021. ARTICULO SEIS. Se 

acuerda valorar en un plazo prudencial la situación que vive el país por la pandemia del COVID-

19 para analizar si se puede realizar Asamblea General Ordinaria y las elecciones. Se coloca como 

plazo para la valoración el día 15 de febrero de 2021». 

San José, 30 de julio de 2020. 

 

 

 

German E. González Sandoval      Eduardo Baldares Gómez 

  Presidente Junta Directiva Presidente Tribunal Electoral 


