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B. Apoyo económico a Direcciones Regionales:
1. La Junta Directiva fijará por acuerdo el monto que se 

asignará para atender este tipo de solicitudes.
2. Las solicitudes deben ser remitidas a la Dirección 

Ejecutiva, debidamente firmada por el Director Regional, 
adjuntando el formulario F-JD-07, así mismo, se debe 
adjuntar una cotización debidamente firmada por un 
representante de la empresa que brindará el servicio.

3. La Dirección Ejecutiva es la responsable de revisar que 
todas las solicitudes cumplan con los requisitos y elevar 
a Junta Directiva las que procedan.

4. El Director Regional, entregará a la Unidad de Tesorería 
una nota debidamente firmada haciendo constar 
que el servicio cancelado por el Colegio se recibió 
satisfactoriamente.

***FIN DE LA POLÍTICA***

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
A. Colaboraciones generales:

No. Actividades Responsable:

1. Presenta por escrito la solicitud de la 
colaboración a Junta Directiva. Solicitante

2. Conoce y aprueba o desaprueba el 
dictamen. Junta Directiva

3.
Traslada por escrito el acuerdo de Junta 
Directiva al interesado con copia a la 
Encargada de la Unidad de Tesorería.

Asistente de 
Secretaría

4.

Recibe el acuerdo de Junta Directiva, si 
la colaboración fue aprobada, elabora la 
solicitud del cheque según lo establecido 
en la POL/PRO-TES01 “Solicitud de 
Pagos”, para lo cual adjunta el acuerdo 
de Junta Directiva. 

Encargada de 
Tesorería

5.

Actualiza el auxiliar de colaboraciones 
con toda la documentación de respaldo 
que dio origen a éste e incluye la 
información necesaria en el auxiliar 
electrónico de control de colaboraciones.

Encargada de 
Tesorería 

6.

Presenta al área de cajas del Colegio (Sede 
de Alajuela o San José), lo establecido en 
el punto 3 de ésta política con el fin de 
retirar la colaboración de Junta Directiva.  

Solicitante

7.

Entrega el cheque según lo establecido en 
la POL/PRO-TES03 entrega de cheques 
y se asegura de que se cumpla el punto 3 
de ésta política.

Cajero/a

B. Apoyo económico a Direcciones Regionales:

No. Actividades Responsable:

1. Presenta por escrito la solicitud de apoyo 
económico a la Dirección Ejecutiva Solicitante

2.

Revisa que la solicitud de apoyo 
económico cumpla con los requisitos 
señalados en el punto B, inciso 2 de esta 
política.

Director 
Ejecutivo

3.
Agenda en los puntos que presenta la 
Dirección Ejecutiva a Junta Directiva, la 
solicitud de apoyo económico

Secretaria 
Dirección 
Ejecutiva

2. Conoce y aprueba o desaprueba la 
solicitud de apoyo económico Junta Directiva

3.
Traslada por escrito el acuerdo de Junta 
Directiva al interesado con copia a la 
Encargada de la Unidad de Tesorería.

Asistente de 
Secretaría

No. Actividades Responsable:

4.

Recibe el acuerdo de Junta Directiva, 
si la solicitud de apoyo económico fue 
aprobada, elabora la solicitud del cheque 
según lo establecido en la POL/PRO-
TES01 “Solicitud de Pagos”, para lo cual 
adjunta el acuerdo de Junta Directiva. 

Encargada de 
Tesorería

5.

Actualiza el auxiliar de colaboraciones 
con toda la documentación de respaldo 
que dio origen a éste e incluye la 
información necesaria en el auxiliar 
electrónico de control de colaboraciones.

Encargada de 
Tesorería 

6.

Presenta al área de cajas del Colegio 
(Sede de Alajuela o San José), lo 
establecido en el punto 3 de ésta política 
con el fin de retirar la colaboración de 
Junta Directiva.  

Solicitante

7.

Entrega el cheque según lo establecido 
en la POL/PRO-TES03 entrega de 
cheques y se asegura de que se cumpla 
el punto 3 de ésta política.

Cajero/a

***FIN DEL PROCEDIMIENTO***

HISTÓRICO DE VERSIONES

Versión Fecha de 
cambio

Breve descripción
del cambio Solicitado por

3 30-7-14 Unificación con la 
política POL-JD11 Junta Directiva

M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta Junta Directiva.—M.Sc. 
Magda Rojas Saborío, Secretaria Junta Directiva.—1 vez.—(IN2014050701).

COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA
REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DEL TRIBUNAL

DE ELECCIONES DEL COLEGIO DE TERAPEUTAS
DE COSTA RICA

Del 3/8/2014
El Tribunal de Elecciones del Colegio de Terapeutas de 

Costa Rica, cédula jurídica 3-007-667202, Institución Pública N° 
Estatal creada mediante la ley 8989 de la Asamblea Legislativa y el 
Reglamento a la ley 8989 de Casa Presidencial N° 37517-S de La 
Gaceta 38 del viernes 22 de febrero del 2013, en cumplimiento de 
sus funciones y del artículo 76 del Reglamento a la Ley N° 8989. 
Promulga el siguiente Reglamento de elecciones el cual será de 
acatamiento obligatorio para las y los agremiados, junta directiva y 
funcionarios del Colegio.

Considerando:
I.—Con la aprobación de la Ley N° 8989 (La Gaceta N° 194, 

del 10 de octubre del 2011), se reglamenta en nuestra jurisdicción 
a los Terapeutas que ejercen en Costa Rica. Posteriormente se han 
aprobado varios Reglamentos, a saber, el Reglamento a la Ley 
(La Gaceta N° 38, del 22 febrero del 2013) y el Reglamento de 
Incorporación (La Gaceta N° 84, del 3 de mayo del 2013), perfiles, 
código de Ética.

II.—El Colegio de Terapeutas de Costa Rica requiere de 
un Reglamento Electoral que tipifique claramente la manera de 
realizar las elecciones de cada periodo con el fin de promover la 
transparencia electoral y la aplicación democrática Constitucional de 
nuestro sistema de Derecho. Y de darle a los agremiados seguridad 
Jurídica en el proceso electoral para que su voto sea un ejemplo de 
democracia en el sufragio electoral y en la toma de decisiones. 

III.—Los sistemas Constitucionales de Derecho se rigen por la 
democracia y por el respeto a los Derechos Humanos. Corresponde 
al Tribunal de Elecciones del Colegio velar por la trasparencia del 
sistema electoral del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, de aquí 
que para ello se hace necesario la reglamentación del sistema electoral 
del Colegio de Terapeutas de Costa Rica para lo cual se establece:
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CAPÍTULO I
Competencia y definiciones 

Artículo 1º—Para efectos de este Reglamento, se establecen 
las siguientes definiciones:

1. Colegio de Terapeutas de Costa Rica (CTRCR): Institución 
Pública No Estatal 

2. Agremiado (a) o Colegiado (a): Profesional debidamente 
incorporado (a) al CTCR.

3. Votante: Agremiado (a) o Colegiado (a) perteneciente a la 
Asamblea General del CTCR.

4. Candidato (a) Postulante: Agremiado o Colegiado postulante 
para un puesto definido para Junta Directiva o Fiscalía que 
aparezca en papeleta. 

5. Papeleta: Documento que se encuentran debidamente inscrito 
en el Tribunal de Elecciones que publica a los candidatos.

6. Departamento Legal: Ente neutral del CTCR que asesora al 
Tribunal de Elecciones. 

7. Libros Legales de Registro de Ingreso de Agremiados en 
Asamblea General o Extraordinaria: Son los libros legales 
del CTCR donde se registran los agremiados para la Asamblea 
General o Extraordinaria. 

8. Libro Legal de Asamblea General: Es el Libro donde se registra 
los acuerdos de Asamblea ordinaria o Extra Ordinaria del CTCR. 

9. Tribunal de Elecciones: Es el ente encargado de verificar la 
trasparencia de las elecciones del CTCR y de dirigir todo el 
proceso de elecciones. 

10. Asistente del Tribunal de Elecciones: Es la persona 
designada por el Tribunal de Elecciones para asistir al Tribunal 
en el proceso electoral.

CAPÍTULO II
De la inscripción de los postulantes y papeletas

Artículo 2º—Las Papeletas a concursar en la elección 
obligatoriamente tendrán que inscribirse en la primera y segunda 
semana del mes de septiembre de cada año. 

Artículo 3º—En los años pares se postularán en una sola 
papeleta los puestos de Junta Directiva de: 1-Presidente (a), 2- 
Tesorero(a),3-Prosecretaria (o), 4- Vocal dos y 5-Vocal tres.

Artículo 4º—En los años impares se postularán en una sola 
papeleta los puestos de Junta Directiva de 1- Vicepresidente (a), 2- 
Secretaria (o), 3-Vocal uno.

Artículo 5º—En los años impares se postulará en una papeleta 
única él o la Fiscal para la Junta Directiva. 

Artículo 6º—En caso de que un miembro de Junta Directiva 
(- Vicepresidente (a), 2- Secretaria (o), 3- Vocal uno), elegido en 
año impar quiera postularse en algún puesto de junta directiva de 
año par, deberá renunciar a su cargo el día de la inscripción de la 
papeleta para poder optar al puesto. 

Artículo 7º—En caso de que un miembro de Junta Directiva 
(1-Presidente (a), 2- Tesorero(a), 3-Prosecretaria (o), 4- Vocal dos 
y 5-Vocal tres), elegido en año par quiera postularse en puesto de 
junta directiva de año impar, deberá renunciar a su cargo el día de la 
inscripción de la papeleta para poder optar al puesto. 

Artículo 8º—En caso de que un miembro de Junta Directiva 
quiera reelegirse en el cargo que ostenta no necesita renunciar, pero 
si desea postularse en otro cargo diferente al que ostenta deberá 
renunciar el día de inscripción de la papeleta.

Artículo 9º—Cada miembro de Junta Directiva que desee 
reelegirse en su mismo puesto tendrá el derecho a escoger su 
papeleta sin que se le pueda imponer el tener en su papeleta a un 
compañero anterior.

Artículo 10.—No se admitirá una papeleta que no cumpla 
con las profesiones establecidas de los años pares e impares, en 
los años pares deberán obligatoriamente postularse en la papeleta 
un Terapeuta Físico, un Audiólogo (a), Un Terapeuta Ocupacional, 
un Imagenólogo, el otro puesto será de cualquier terapia delas 
incorporadas. En los años impares deberá haber obligatoriamente en 
la papeleta un Terapeuta Respiratorio, un Terapeuta de Lenguaje, el 
otro puesto será de cualquier terapia de las incorporadas. 

Artículo 11.—No se admitirá una papeleta que no cumpla con 
las profesiones establecidas de los años pares e impares.

Artículo 12.—El postulante para el puesto de Fiscalía de 
Junta Directiva deberá presentar mediante una papeleta única en la 
fecha establecida de inscripción, el Fiscal de turno podrá reelegirse 
indefinidamente mientras lo desee mediante papeleta única. 

Artículo 13.—Al puesto de Fiscalía podrá postularse mediante 
papeleta única terapeutas de cualquier área de las pertenecientes al CTCR.

Artículo 14.—Los Terapeutas de los años impares y pares elegidos 
podrán reelegirse mediante papeleta si lo desean indefinidamente.

Artículo 15.—No podrá postularse ningún Terapeuta que no 
haya presentado su papeleta en la fecha de inscripción establecida 
por el Tribunal de Elecciones. 

Artículo 16.—No se recibirán papeletas fuera de la fecha de 
inscripción. 

Artículo 17.—Sólo se recibirán papeletas en horario hábil del 
CTCR lo que significa de 8 a.m. a 12:30 p. m. y de 1:30 p. m. a 5 p. 
m., de lunes a viernes en la primera y segunda semana de septiembre 
de cada año. La entrega de las papeletas debe realizarse de forma 
física y deberá firmarse el Libro Legal del Tribunal de Elecciones 
por el candidato que inscriba la papeleta.

Artículo 18.—La inscripción de papeleta será gratuita para los 
incorporados.

Artículo 19.—No podrá pertenecer a ninguna papeleta quien 
se encuentre en morosidad con el CTCR.

Artículo 20.—Podrá inscribir la papeleta cualquier candidato 
que se encuentre en la papeleta.

Artículo 21.—Sobre la elección del Tribunal de Ética: Los 
candidatos para ostentar cargos dentro del Tribunal de Ética tendrán 
que postularse en papeleta única en los años pares. Y deberá tener un 
miembro de cada especialidad.

Artículo 22.—El lugar de inscripción de papeletas será en el 
CTCR, ante el representante del Tribunal de Elecciones. 

Artículo 23.—La fecha de inscripción de postulantes y 
papeletas, se publicara en un diario de circulación nacional, una 
semana antes del inicio de fecha de inscripción de papeletas. 
También se publicara en las redes sociales que posea el CTCR. 
Dicha publicación deberá incluir la fecha de inicio de inscripción y 
fecha de cierre de inscripción.

Artículo 24.—Los requisitos de inscripción de los candidatos 
de miembros de Junta Directiva, Fiscal y Tribunal de Ética serán: 

1. Estar al día con las mensualidades del CTCR.
2. Presentar una copia de la papeleta con los cargos de los 

postulantes o candidatos.
3. Presentar una carta dirigida al Tribunal de Elecciones con los 

nombres, número de carné, cédulas y terapia de cada postulante. 
4. No deberá tener ninguna sentencia firme disciplinaria.
5. Los requisitos se deberán presentar en físico ante el representante 

del Tribunal de Elecciones del Colegio de Terapeutas de Costa 
Rica, quién deberá entregar un recibido del mismo.

CAPÍTULO III
De las votaciones en Asamblea General

Artículo 25.—En caso de haber solo una papeleta para los 
puestos de Junta, Directiva pares o impares según corresponda el 
voto en Asamblea General será público y supervisado por el Tribunal 
de Elecciones. El método a seguir será el siguiente:

- El Presidente del Tribunal de Elecciones, comunicará a los 
asambleístas que el voto será público, para lo cual solicitará a 
los presentes que levanten la mano los que están a favor de la 
única papeleta.

- El Fiscal y el Vicepresidente del Tribunal de Elecciones, 
contabilizará los votos obtenidos.

- El Presidente del Tribunal de Elecciones comunicará el 
resultado final.

- Posteriormente el Presidente del Tribunal de Elecciones 
juramentará a los miembros electos.
Artículo 26.—En caso de haber dos o más papeletas inscritas 

para los puestos de Junta, Directiva pares o impares según 
corresponda, el voto en Asamblea General será secreto y mediante 
papeleta y supervisado por el Tribunal de Elecciones.

- El Presidente del Tribunal de Elecciones, comunicará a los 
asambleístas que el voto será secreto, para lo cual solicitará a los 
presentes que se dirijan a las urnas debidamente identificadas 
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que estarán supervisadas por el Fiscal y Vicepresidente del 
Tribunal de Elecciones. El votante deberá marcar con una X 
(equis) la papeleta de su preferencia de seguido deberá depositar 
la papeleta en el espacio indicado en el recinto de votación.

- El Fiscal del Tribunal de Elecciones, y el Vicepresidente del 
Tribunal de Elecciones contabilizará los votos obtenidos.

- Presidente comunicará el resultado final. 
- Posteriormente el Presidente del Tribunal de Elecciones 

juramentará a los miembros electos.
Artículo 27.—En caso de haber sólo una papeleta inscrita 

para el puesto de Fiscal de Junta Directiva, el voto será público en 
Asamblea General y supervisado por el Tribunal de Elecciones. Se 
seguirá el mismo método del artículo 25 de este Reglamento.

Artículo 28.—En caso de haber dos o más papeletas inscritas 
para el puesto de Fiscal de Junta Directiva el voto en Asamblea 
General será secreto, mediante papeleta y supervisado por el 
Tribunal de Elecciones. Se seguirá el mismo método del artículo 26 
de este Reglamento.

Artículo 29.—En caso de haber sólo una papeleta inscrita para 
los puestos de Tribunal de Ética el voto en Asamblea General será 
público y supervisado por el Tribunal de Elecciones. 

Artículo 30.—En caso de haber dos o más papeletas inscritas 
para los  puestos de Tribunal de Ética, el voto en Asamblea General 
será secreto, mediante papeleta y supervisado por el Fiscal del 
Tribunal de Elecciones y se aplicará el método del artículo 26 de 
este Reglamento.

Artículo 31.—El conteo de votos lo realizará el Fiscal y 
Vicepresidente del Tribunal de Elecciones, la papeleta que obtenga 
la mayoría de votos de los Asambleísta queda designada como 
electa, la declaratoria de los electos lo realizará el Presidente del 
Tribunal de Elecciones. En caso de empate, se realizará una segunda 
ronda en Asamblea Extraordinaria, 30 días después, participando 
sólo las papeletas con las cuáles se dio el empate.

Artículo 32.—El Tribunal de Elecciones deberá publicar los 
ganadores en un Diario de Circulación Nacional y en el Diario 
Oficial La Gaceta, por una única publicación.

Artículo 33.—En el Libro Legal del Tribunal de Elecciones 
constara los nombres, cédulas y áreas de especialidad de los 
ganadores, junto con la firma de estos y de los miembros del Tribunal 
de Elecciones. 

Artículo 34.—Credenciales de los miembros electos de Junta 
Directiva, Tribunal de Ética y Fiscal: Se entregará un carné a cada 
miembro indicando su cargo y un título con el logo del Colegio 
indicando el periodo de vigencia del cargo. Para la entrega del título 
se tendrán 2 meses hábiles.

CAPÍTULO IV
De la convocatoria Asamblea General

Artículo 35.—La convocatoria a Asamblea General 
corresponde a la Junta Directiva por medio de su Presidente, teniendo 
que realizarse en un diario de circulación nacional, siendo la primera 
convocatoria con la mitad más uno de todos los agremiados en el 
CTCR para su validez y la segunda convocatoria una hora después 
con los presentes para su validez.  La convocatoria se hará con un 
mínimo de 8 días naturales de anticipación.  

Artículo 36.—De la fecha de Asamblea General para 
elecciones: Cada año la fecha máxima para realizar elecciones será 
9 de noviembre, según acuerdo número 6 de Asamblea General 
firme del 2 de noviembre del 2013.

Artículo 37.—En cuanto al cargo de Imagenología 
Diagnóstica y Terapéutica, de Junta Directiva, este tendrá voz y 
voto, según acuerdo de Asamblea General número 11 de sesión del 
2 de noviembre del 2013. 

CAPÍTULO V
De los recursos de revocatoria apelación

contra las elecciones de Asamblea General
Artículo 38.—El Recurso de Revocatoria se deberá interponer 

en las primeras 24 horas hábiles de realizada la Asamblea General, 
ante el Fiscal del Tribunal de Elecciones. El Recurso de Apelación 

deberá interponerse en los tres días siguientes hábiles de realizada 
la Asamblea ante el Presidente del Tribunal de Elecciones. Para 
admitir dichos recursos, el Tribunal de Elecciones tendrá un 
asistente debidamente nombrado como Departamento de Recepción 
de documentos en el CTCR.

Los recursos deberán estar debidamente fundamentados y 
basarse en razones de legalidad de conformidad con lo establecido 
en este Reglamento Electoral, se rechazaran de plano los recursos 
basados en aspectos subjetivos y sin fundamentación.

CAPÍTULO VI
De la juramentación de los miembros electos y sus credenciales

Artículo 39.—El Tribunal de Elecciones por medio del 
presidente juramentara a los agremiados electos en Asamblea General. 

Artículo 40.—El Juramento será: 
Juramento Profesional del Colegio. ¿Juráis por Dios o por 
lo más sagrado de vuestras creencias y prometéis a la Patria 
y al Colegio observar y defender el Derecho Convencional, 
la Constitución Política y las leyes de la República y cumplir 
fielmente los deberes profesionales y Éticos que en esta 
oportunidad se os impone: luchar por la justicia y el respeto 
de los derechos humanos: y cumplir fielmente los restantes 
deberes profesionales y éticos del Terapeuta y la Terapeuta? Sí, 
juro. Sí así lo hiciereis, que el éxito profesional os acompañe: 
y sí no, que la Patria y el Colegio os lo demanden.”

CAPÍTULO VII
Sobre la elección del Tribunal de Elecciones

Artículo 41.—El Tribunal de Elecciones estará compuesto por 
3 miembros (Presidente, Vicepresidente y Fiscal, los cuales podrán 
ser de cualquiera de las áreas que integra el Colegio), que podrán 
ser reelegidos mediante voto público en la Asamblea General o esta 
podrá proponer a los candidatos que considere. Quedando electos 
por mayoría de votos para un período de cuatro años.

Los miembros del Tribunal de Elecciones deberán estar al día 
con las obligaciones del Colegio y no tener procesos Administrativos 
disciplinarios con sentencia firme, ni tener procesos penales con 
sentencia firme. En la Asamblea General, los miembros del Tribunal 
de Elecciones deberán portar en todo momento credenciales 
actualizados y gafete distintivo, que garantice su fácil identificación.

En caso de que un miembro del Tribunal de Elecciones renuncie 
o fallezca, dicho puesto será elegido en la Asamblea General. En caso 
que renuncie o fallezca algún miembro de Junta Directiva, Tribunal 
de Ética o Fiscalía se podrá elegir un sustituto por el tiempo que 
falte para finalizar su cargo en una Asamblea Extraordinaria en voto 
público bajo los parámetros que establece el Reglamento.

Artículo 42.—De la entrada en posesión de los cargos, los 
miembros electos entraran en funciones el 8 de enero de cada año. 
Rige a partir de su publicación. 

Autoriza: Para su publicación en La Gaceta.
Tribunal de Elecciones del Colegio de Terapeutas de Costa Rica.
Dr. Carlos Enrique Pereira Vargas, Audiólogo, Vicepresidente 

del Tribunal de Elecciones CTCR.—Departamento Legal.—Lic. 
José Eduardo Vargas Rivera.—1 vez.—(IN2014050828).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO

AVISO
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

Para dar cumplimiento con lo que estipula nuestro Código 
de Comercio le solicito iniciar los trámites correspondientes a la 
reposición de los siguientes títulos valores: certificado de depósito 
a plazo N° 209-300-2092942 por la suma de ¢l.500.551,95 (un 
millón quinientos mil quinientos cincuenta y uno 95/100) y del 
cupón de interés 994659 por la suma de ¢47.642,40 (cuarenta 
y siete mil seiscientos cuarenta y dos 40/100), el cual venció el 


