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Informe Anual 

Fiscalía 
Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica 

Período 2019-2021 
 
Señores 
Asamblea General Ordinaria  
Presente 
 
Estimados y estimadas colegas: 

 
El presente documento describe las actividades realizadas durante el período 2019-2021, 

cuya elaboración y presentación es una de las funciones del Órgano de Fiscalía, según el 

artículo 31 inciso d, de la Ley Orgánica del Colegio y de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Nutrición, en el artículo 35, inciso 

a, k y g. 

Este informe comprende la revisión y valoración objetiva tanto de la Junta Directiva, como 

de las acciones administrativas y operacionales de los Órganos que integran este Colegio; 

teniendo como objetivo primordial, resaltar las falencias y fortalezas para emprender en lo que 

sea posible, herramientas de mejora. La información que se brinda sirve de insumo para que 

todos los agremiados analicen las labores y profundicen en estudio las mismas.  

El reporte se ha estructurado en cuatro partes. La primera parte, presenta el tema 

económico del Colegio, en cuanto a operaciones y movimientos se refiere; en la segunda parte, 

se describe las actuaciones de Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el Tribunal Electoral; en 

la tercera parte, se muestra las actuaciones y logros del Órgano de Fiscalía. La parte final, está 

dirigida a recomendaciones y conclusiones.  

De conformidad con lo anterior, se presenta el siguiente informe: 
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1. Operaciones y movimientos económicos del Colegio. Revisión de estados 

financieros.  

De acuerdo con el artículo 31, inciso b, de la Ley Orgánica del Colegio, es función del órgano 

realizar la fiscalización de los estados financieros, la cual se basa principalmente en la 

información del Estado de Resultados de cada mes. 

Esta revisión comprende el período de octubre 2019 al mes de diciembre de 2020, que es 

la fecha del cierre fiscal y en el se establece un seguimiento de los ingresos y gastos de las 

actividades ordinarias y extraordinarias del Colegio.  

 
Cuadro N°1: Ingresos, Estado de Resultados al 31 de diciembre 2020. 

 
 

Ingresos Monto Nota 

Colegiaturas ¢275,734,140.58 Monto facturado. (No es 
el monto que ingresa, es 

lo que se factura para 
cobrar) 

Incorporación ¢16,800,000.00  

Ingresos por cursos ¢7,610,196.14  

Cursos en línea ¢2,794,313.79  

Ingresos por recargos ¢9,460,780.00 Monto facturado. (No es 
el monto que ingresa, es 

lo que se factura para 
cobrar) 

Especialidades ¢1,000,000.00  

Ingreso por interés ¢4,535,666.93  

Cobro administrativo ¢5,686,800.00 Monto facturado. (No es 
el monto que ingresa, es 

lo que se factura para 
cobrar) 

Fuente: Estados financieros CPN al 31 de diciembre 2020. 
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De los ingresos ordinarios del Colegio, se desprende en orden de prioridad: colegiaturas, 

incorporaciones, ingresos por recargos, cursos, cobros administrativos de suspensiones, 

ingresos por intereses de inversiones, cursos en línea y especialidades.  

El comportamiento de ingresos en este período fue normal a las operaciones del Colegio 

y actividades propias de sus funciones. Resulta necesario enfatizar que la pandemia mundial a 

causa del COVID-19, no perjudicó los ingresos del Colegio durante este período.  

 
 
Cuadro N°2: Gastos del Estado de Resultados al 31 de diciembre 2020. 
 
 

Gastos Monto Nota 

Sueldos ¢85,133,093.05  

Aguinaldo ¢7,402,743.59  

Vacaciones ¢2,932,934.30  

Cargas Sociales CCSS ¢23,527,188.49  

Honorarios Profesionales ¢62,309,387.87 Secretaria Actas. Marisol 
Orozco 

Marcela Sibaja. Web 
Optisoft  

Soporte Computadoras 
Campus Virtual IO 
Evelyn Granados – 

Diseñadora 
Markline 

Alberto Raven 
Lorena Montes de Oca 

Esteban Calvo 

Compensación ¢41,290,781.38  

Servicios de Limpieza ¢1,324,529.03  

Alquiler de instalaciones ¢30,215,800.63 $3500 por mes 

Asamblea General ¢3,439,282.41 Noviembre 2019 

Gastos de Cursos 
Profesores 

¢3,400,030.00  

Gastos de Incorporación ¢5,836,513.30 Octubre 2019 
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Gastos Financieros ¢2,163,033.79 Comisión 4.5% cargo 
automático, TF-SINPE, 

tarjeta.  
Fuente: Estados financieros CPN al 31 de diciembre 2020. 

 

Los gastos durante este período 2019-2020 siguen la estructura ordinaria de gastos 

operacionales, administrativos, publicidad y comunicación, así como cursos. A diferencia del 

año anterior, a raíz de la virtualidad de muchas actividades los gastos de algunas cuentas se 

redujeron. 

Cuadro N°3: Balance de Situación a diciembre 2020. 

Cuenta Monto Nota 

Bancos ¢9,081,923.78  

Inversiones Transitorias ¢125,668,778.66 
 

Ahorro 
Corresponde a:  

¢10,140,039.08 Inversión 
a plazo en el BN 

¢90,528,739.58 Inversión 
a la vista PROMERICA 

¢25,000,000.00 Inversión 
a plazo PROMERICA 

Cuenta por cobrar 
colegiados 

¢51,701,944.07  

Activos Fijos ¢40,953,847.76 Total Activos Fijos 
¢7,688,268.98 

Depreciación acumulada ¢35,518,891.77  

Depósitos en garantía ¢2,160,550.00 Depósito del alquiler 
Fuente: Estados financieros CPN al 31 de diciembre 2020. 

La fiscalización del Balance General determina la salud financiera que el Colegio maneja 

al contar en este período con un ahorro de ¢125.668,778, lo cual permite seguir trabajando con 

una base sólida para las metas proyectadas por el Colegio.  
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Es importante evidenciar que la cuenta por cobrar de los colegiados oscila a los 

¢51,700,000, para lo cual es imperioso recordar las consecuencias para el agremiado por el no 

pago de su colegiatura, mejorar el proceso de gestión de cobro y fortalecer la publicidad sobre 

los arreglos de pago que ofrece el CPN, ampliar las vías de información y reforzar los deberes 

de probidad que asisten al Profesional en Nutrición de Costa Rica.  

 

a. Póliza de fidelidad  

Se abocó la Fiscalía a revisar el tema de lo que se conoce como “póliza de fidelidad”, 

encontrando que a pesar de lo dispuesto por el artículo 28 inciso ff), nuestros agremiados no 

cuentan con dicho respaldo, que puede ser adquirido con alguna de las aseguradoras que 

brindan esta protección a nivel nacional para los profesionales y a lo interno, para quienes tienen 

la competencia de manipular los dineros institucionales; un tema de alta importancia que hemos 

considerado hacer de su conocimiento y se giren las instrucciones correspondientes para 

solventar este vacío.  

Habrá que hacer un estudio para determinar su costo, cobertura y supuestos de 

aplicación, además del costo anual de su emisión.  

 

2. De la Junta Directiva.  

a. Suspensiones  

De conformidad con la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Nutrición, 

corresponde mensualmente a la Junta Directiva, conocer la lista de personas que acumulan la 

deuda de seis cuotas de colegiatura, procediendo a establecer la condición de suspendidos a 

esas personas.  
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Cuadro N°4: Cantidad de personas suspendidas en el período de noviembre 2019 a 
octubre 2020. 
 

Mes Cantidad de 
personas 

Noviembre 2019 29 

Diciembre 2019 -  

Enero 2020 51 

Febrero 2020 35 

Marzo 2020 21 

Abril 2020 20 

Junio 2020 07 

Julio 2020 19 

Agosto 2020  13 

Setiembre 2020 - 

Octubre 2020 75 

Total 270  

Promedio  24.5  
Fuente: Actas de Junta Directiva a octubre 2020. 

 

Del cuadro anterior se desprende que, durante el período en estudio, la Junta Directiva 

suspendió en total a 270 personas, aproximadamente 24,5 personas en promedio por mes.  

 

 
Cuadro N°5: Comparación de personas suspendidas en el período 2018-2019 con el 
período 2019 - 2020. 
 
 

2018 – 2019 2019 – 2020 

618 personas 270 personas 

 
En el cuadro anterior se refleja que a pesar de la crisis por pandemia COVID-19, este 

rubro no se vio afectado, pues el número de personas suspendidas decreció notablemente.  
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b. Informes de miembros de Junta Directiva 

De acuerdo con la revisión que esta Fiscalía ha venido haciendo a lo largo del período 

de noviembre 2019 a octubre 2020 pudimos corroborar que los miembros de Junta Directiva 

estuvieron bastante activos en la realización de tareas propias de sus cargos y respecto a la 

presidencia y vicepresidencia realizaron actividades más diversas con el fin de promocionar la 

imagen del Colegio y dar un mayor desarrollo para el progreso del gremio y la carrera 

propiamente de Nutrición.  

 

La Junta Directiva estuvo conformada durante este período por los siguientes miembros: 

Dra. Norma Meza Rojas. Presidente de Junta Directiva 

Dr. Stif Masís Mathie. Vicepresidente 

Dr. Francisco Chaves Herrera. Secretario.  

Dra. Cinthya Rodríguez. Tesorera. 

Dr. Luis Morera. Vocal 1. 

Dr. Jose Pablo Valverde. Vocal 2. 

Dr. Abner Chaves Corea. Vocal 3.  

 

A continuación, destacamos algunas de las actividades más importantes realizadas por dichos 

miembros: 

Presidencia 

La Dra. Meza realizó un promedio de 7 ú 8 actividades por mes y de las cuales las detallamos 

a continuación: 

 

• Campaña Cuídame Nutritivamente: Jornada de capacitación en el Colegio de Psicólogos 

sobre abordaje interdisciplinario de la obesidad infantil. 

• Entrevista de radio junto con la Fiscalía. Ejercicio ilegal y la función del Colegio. 
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• Revisión de los perfiles profesionales 

• Firma de los contratos laborales 

• Reunión con colegas del Ministerio de Justicia y Paz para obtener información del 

funcionamiento del servicio de nutrición del Ministerio 

• Presentación de la primera demanda por ejercicio ilegal ante el Ministerio Público de 

Heredia 

• Participación en reuniones de la comisión específica para análisis sobre la posibilidad o 

no de que se pudiese realizar consultas nutricionales virtuales 

• Entrevista en Café Nacional, Canal 13 sobre la concientización del consumo de sal. 

• Participación en incorporaciones y juramentación de nuevos agremiados, en medios 

virtuales. 

• Participación junto con el Dr. Daniel Gómez de ADN Wellness en un Facebook Live 

relacionado con inmunonutrición en conmemoración de la Semana Nacional de la 

Nutrición. 

• Filmar junto con la Dra. Lorena Brenes el video de los acuerdos tomados por Junta 

Directiva, para desarrollar las actividades virtuales amparado al decreto de emergencia. 

• Reunión con la Dirección de Recursos Humanos de la CCSS, Dra. Grace Murillo de la 

Coordinación de Nutrición de la CCSS, la Dra. Nelsi Moreira del Hospital Calderón 

Guardia y el Dr. Juan Arias, para analizar la aprobación de la planilla de Nutrición por 

parte de la Dirección General de la CCSS. 

• Participación en la Comisión de la Jornada Científica. 

• Participación en la Comisión de Comunicación. 

• Reuniones con la comisión que analiza la viabilidad de la realización de la asamblea por 

medios virtuales, así como reuniones con los proveedores técnicos y logísticos. 

• Reunión virtual con la Dra. Cecilia Gamboa sobre el tema de la campaña “Alerta naranja 

contra la obesidad” y la participación del Ministerio de Salud. 
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Vicepresidencia 

Realizó actividades entre 4 y 5 por mes: 

• Taller del Proyecto Emprendurismo 

• Participación como vocero en entrevistas 

• Participación en la Comisión Especial de Consulta Virtual 

• Participación en la Comisión de Comunicación 

• Elaboración de una encuesta sobre el confinamiento: Impacto alimentario en la población 

costarricense. 

• Trabajo en la Segunda Fase del ABC de Emprendimiento. 

• Coordinación de la Jornada Científica  

• Trabajo en la Segunda Fase del ABC de Emprendimiento. Se tuvo buena asistencia de 

colegas en el campus. Se hicieron hojas de evaluación, se hicieron videos y la jornada 

fue exitosa.  

• Conclusión de coordinación de la Primera Jornada Científica Reinventando la Nutrición. 

• Se inició la III Fase del ABC de Emprendimiento. 

• Reuniones con la Coordinadora de Proyectos para darle seguimiento a la Jornada ABC 

de Emprendimiento. 

• Participación en la revisión de artículos publicados para la Campaña Alerta Naranja. 

Tesorería: Dra. Cinthya Rodríguez Rojas 

• Asistencia a reuniones de la Comisión Comunicación. 

• Representación del colegio en artículos de opinión.  

• Asistencia al Colegio de Psicólogos para los resultados de la campaña Cuídame 

Nutritiva-Mente. 

• Actualización de firmas en el Banco Nacional. 

• Participación con voz y voto en las sesiones de Junta Directiva.  
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• Se cumple con custodiar los fondos del CPN, vigilar la recaudación del dinero por 

conceptos de cuotas y de otros ingresos, así también firmar cheques, liberar 

transferencias de pagos varios y supervisar la caja chica del CPN. 

• Participación en dos reuniones de la Comisión Especial de Consulta Virtual. 

• Revisión de la Guía del COVID-19. 

• Representación del colegio en medios de comunicación. 

• Revisión de comunicados de prensa. 

• Realización de video juntamente con el Dr. Juan Fernando Arias Astúa para informar 

sobre el SINPE Móvil y de los estados de cuenta de los colegiados. 

• Participación en reunión de la Campaña Alerta Naranja de la Obesidad. 

Secretario: Dr. Francisco Herrera Chachagua 

• Revisión de las actas de Junta Directiva. 

• Revisión y envío de las agendas de las sesiones de Junta Directiva. 

• Lectura y atención de correspondencia remitidas al correo de Secretaría de Junta 

Directiva. 

• Lectura y atención de los oficios en físico remitidos a la Junta Directiva. 

• Revisión de las diferentes respuestas emitidas por el colegio a diferentes instancias.  

• Firma de diferentes documentos emitidos por el colegio: actas y títulos. 

• Brindar en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el informe de la Comisión de 

Seguimiento del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales 

en Nutrición. 

• Asistencia a las sesiones de Junta Directiva.  

• Elaboración del 60% del manual de protocolos de Secretaría y actas.  
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• Lectura y análisis de los criterios enviados por el Ministerio de Salud sobre la consulta 

virtual y la Procuraduría General de la República sobre la posibilidad de una asamblea 

virtual. 

• Participación en reuniones de la Comisión de Revisión al Proyecto de la nueva Ley 

Orgánica. 

 

VOCALÍAS 

Vocalía 1 Dr. Luis Morera 

• Asistencia a las reuniones de Junta Directiva- 

• Revisión de todos los documentos enviados. 

• Participación en equipo de trabajo de revisión de oferentes para la Asamblea General 

virtual. 

• Firma de certificaciones en apoyo a la Secretaría, como secretario a.i. 

Vocalía 2 Dr. Jose Pablo Valverde 

• Asistencia a las dos sesiones de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios 

de Costa Rica. 

• Asistencia a las sesiones de Junta Directiva. 

• Participación en la Comisión de la Guía de Consulta Virtual.  

• Participación en equipo de trabajo de revisión de oferentes para la Asamblea General 

virtual. 

 

Vocalía 3 Dr. Abner Corea Chaves 

• Participación en reuniones de la Comisión de Aranceles. 

• Participación y coordinador de la Revista del Colegio. 

• Participación con el CIENUT. 
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c. Acuerdos de Junta Directiva  

Cuadro N°6: Acuerdos de la Junta Directiva en el período noviembre 2019, octubre 2020.  

 

Total de acuerdos 448 % 

Acuerdos ejecutados 432 96,4 

Acuerdos pendientes 3 0,7 

Acuerdos no ejecutados 2 0,4 

Acuerdos derogados 11 2,5 

Fuerte: Actas de Junta Directiva, Director Ejecutivo.  

 

• Dentro de los acuerdos ejecutados se contabilizó un total de 448, de los cuales se 

ejecutaron 432, algunos de ellos fueron: 

• Creación del manual para las sesiones de Junta Directiva. 

• Realización de una encuesta sobre empleabilidad a nivel nacional y se realizó el sorteo 

de una beca entre los participantes en la encuesta sobre empleabilidad y el código del 

nutricionista ganador (a) es el 143-09, el cual podrá asistir con dos nutricionistas más a 

un curso de su interés, impartido por el colegio.  

• Se renovó el contrato de arrendamiento en la actual sede del Colegio. 

• Se brindaron diferentes colegiaturas especiales. 

• Se aprobó la estrategia de comunicación del 2020, presentado por la empresa de 

Comunicación Markline. 

• Se ejecutó la contratación del abogado en derecho Esteban Calvo Rodríguez, por un 

monto mensual de 413,000 colones. 

• Se envió nota a la Ministra de Educación solicitando la apertura de plazas de 

profesionales en nutrición, que vigilen la calidad de alimentos, inocuidad alimentaria y 
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estado nutricional de los niños entre otros aspectos, favoreciendo la salud de los 

estudiantes. 

• Se hizo y presentó un informe sobre el clima organizacional del Colegio. 

• Se aprobó la contratación del Lic. Carlos Flores Brenes como Contador Público 

Autorizado para la realización de la auditoría externa del Colegio de Profesionales en 

Nutrición de octubre 2019 a diciembre del 2020 por un monto de ¢2.565.000,00 más el 

IVA. 

• Se aprobó la conformación de una comisión específica integrada por los doctores (as): 

Norma Meza Rojas, Stif Masís Mathieu, Francisco Herrera Chachagua, Abner Chaves 

Corea, Cinthya Rodríguez Rojas, Lorena Brenes Vega y los licenciados: Alberto Raven 

Ramírez y Randall Madrigal Madrigal, a fin de analizar el tema de la consulta nutricional 

virtual, a la luz del Decreto de Estado de Emergencia Nacional ante el virus Covid-19, la 

normativa del Colegio y presentar el criterio respectivo.  

• Se aprobó otorgar dos meses de moratoria como alternativa para el ajuste en el pago de 

las cuotas de colegiaturas de los agremiados que así lo solicitaran en el marco de la 

emergencia nacional por el COVID-19. Este beneficio tenía un plazo del 25 al 31 de 

marzo, para presentar la solicitud y dentro de los requisitos estaban: una nota dirigida a 

la Junta Directiva, estar al día en el pago de la colegiatura y presentar una declaración 

jurada que indicara que sus ingresos se vieron a causa de la emergencia nacional. 

• Se aprobó brindar de forma gratuita las actividades virtuales impartidas en los meses de 

mayo y junio del 2020, dirigidas a los agremiados que estén al día en el pago de sus 

obligaciones con el colegio. 

• Se acordó entregar a los colegiados que lo soliciten, una constancia de exoneración de 

la restricción vehicular. 

• Se solicitó un criterio a la Procuraduría General de la República sobre la posibilidad o no 

de realizar la Asamblea General por medios virtuales.  
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• Se desarrolló la Campaña de prevención de la obesidad en la población y promover el 

consumo de alimentos saludables.  

• Por unanimidad se solicita a la Comisión de Aranceles presentar en la próxima sesión de 

Junta Directiva un informe con la tabla comparativa de antes y el nuevo arancel que están 

proponiendo, con sus definiciones y posibles aranceles pendientes. 

• Se aprobó el procedimiento para la emisión de certificaciones, otorgadas en un máximo 

de 5 días hábiles, sin ningún costo mientras dure el estado de emergencia ocasionado 

por la enfermedad COVID-19.  

• Se acoge recomendación emitida por la Fiscalía y por unanimidad se aprueba la 

contratación temporal por servicios profesionales de la Licda. Lorena Montes de Oca 

Monge, como asesoría legal a la Fiscalía, por un monto de ¢606.950,00 mensuales más 

IVA, mediante la firma de un contrato. 

• Acuerdos pendientes: 3  

Uno de ellos fue: 

Se delegó en el Dr. Juan Fernando Arias Astúa la elaboración de protocolos y 

procedimientos para garantizar la seguridad de los datos, los cuales deberán ser 

aprobados por la Junta Directiva. 

Se aprobó el impartir un curso del Debido Proceso de forma virtual, sin embargo, La Dra. 

Norma Meza Rojas solicitó que el curso del Debido Proceso se coordinara para después 

de la Asamblea General de mayo, una vez que ingresen los nuevos miembros de los 

órganos.  

• Acuerdos no ejecutados: 2 

• Acuerdos derogados: 11 
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d. Rotación de miembros de Órganos y personal administrativo 

 

Cuadro N°7: Rotación de miembros de órganos y personal administrativo, en el período 

noviembre 2019 a mayo 2021.  

Nombre Puesto Nota Fecha 

Junta Directiva  

Manuel Stif 
Masís Mathieu 

Vicepresidente  Renuncia 25 de marzo 2021 

Francisco 
Herrera 

Chachagua 

Secretario Renuncia 12 de abril 2021 

José Pablo 
Valverde Díaz 

Vocal II Renuncia  
Reinstalación  

 

17 de febrero 2021 
13 de abril 2021 

Cinthya 
Rodríguez Rojas 

Tesorera Renuncia 
Reinstalación 

17 de febrero 2021 
13 de abril 2021 

Abner Chaves 
Corea 

Vocal  Renuncia 
Reinstalación 

06 de octubre 2020 
13 de abril 2021 

Fiscalía  

Diana Masis 
Aguilar  

Fiscal 3 Cese 
Reinstalación 

13 de mayo 2020 
05 de febrero 2021 

Nancy Solano 
Avendaño 

Fiscal 2 Renuncia  11 de noviembre 2020 

Personal Administrativo 

Marlene Solís 
Quesada 

Miscelánea  Despido con 
responsabilidad 

patronal 

Febrero 2020 

Servicios Profesionales 

Randall Madrigal 
Madrigal 

Asesor externo 
de la Fiscalía 

Cese Mayo 2020 
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3. Del Tribunal Electoral: 

A pesar de la solicitud de información que formuló esta Fiscalía, no se obtuvo respuesta; 

sin embargo, podemos manifestar el reciente logro con la aprobación de la reforma al Código 

Electoral. 

 

4. Del Tribunal de Honor: 

Atendiendo nuestra petición por escrito y sin perjuicio del Informe que en detalle 

presentarán el día de hoy, manifiesta ciertas carencias, dentro de las que cita el recibo de 

expedientes incompletos, la repercusión negativa de la pandemia en la tramitación de asuntos 

propios, el limitado número de sesiones ordinarias para atender sus asuntos, la ausencia de 

consenso entre los asesores legales en asuntos no normados, falta de recurso administrativo, 

con lo que justifican que durante el período fiscalizado únicamente hayan tramitado cuatro 

asuntos y dictado únicamente dos actos finales. 

Preocupa muchísimo la situación del Tribunal de Honor y lo que denominan “debilidades” 

y más que ello carencias. Ciertamente no cuentan con un auxiliar o personal administrativo; 

pero ello no debería ser óbice para el trámite dentro de los tiempos de ley de los asuntos a su 

cargo, encontrándose además la necesidad aún no satisfecha, del nombramiento de 

conciliadores que conforman una etapa obligatoria dentro del proceso disciplinario del que están 

a cargo por ley. 

Echan de menos un espacio físico, olvidando que la sede del Colegio cuenta con al 

menos una sala de sesiones acondicionada de acuerdo con normativas de salud, por las 

condiciones de pandemia que atravesamos, la cual, de forma coordinada, puede ser utilizada 

para sus propósitos. 

Como órgano instructor y decisor, tiene la autoridad suficiente para solicitar a la Junta 

Directiva que le sean enviados los expedientes en orden, buen estado de conservación, con la 

prueba adjunta, debidamente foliado y con la documentación recabada por la Fiscalía y ofrecida 

por la parte denunciante, respetando la numeración asignada desde su origen. 
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No es sino hasta hace dos meses aproximadamente, que se logró una reunión entre los 

asesores jurídicos, propiciada por ellos mismos, para coordinar asuntos en común; sin embargo, 

coincide esta Fiscalía con la mención que a ello hace el Tribunal de Honor, en cuanto a la 

necesidad de frecuencia y resultados prontos y oportunos entre ellos. 

Existe un protocolo para la celebración de audiencias virtuales, del cual puede echar 

mano el Tribunal de Honor; en todo caso, existen experiencias dentro del Colegio por diferentes 

órganos, que pueden consultar y emular en lo que les sea posible.  

 

5. Actuaciones y logros de la Fiscalía 

En cumplimiento a lo dispuesto al ordenamiento jurídico, de noviembre 2019 a la fecha la 

Fiscalía realizó las siguientes acciones:  

 

a. De acuerdo con la revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de la Fiscalía, se 

tomaron 209 acuerdos de los cuales se ejecutaron 207 lo que representa un 99% de 

cumplimiento.  

 

b. Se recibieron por parte de la Junta Directiva el traslado de 14 denuncias formales, las 

mismas fueron atendidas de acuerdo con el Reglamento para la Interposición y Trámite 

de Denuncias.  

 

Cuadro N°8: Denuncias trasladadas a la Fiscalía y su acción en cada caso.  

Número de denuncia Acto de la Fiscalía 

CPNCR-DEN-001-2020 Traslado de investigación preliminar a 

Junta Directiva. 

CPNCR-DEN-002-2020 Traslado de investigación preliminar a 

Junta Directiva. 
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CPNCR-DEN-003-2020 La Fiscalía se inhibe de realizar 

investigación preliminar. Se traslada 

denuncia a Junta Directiva.  

CPNCR-DEN-004-2020 Traslado de investigación preliminar a 

Junta Directiva. 

CPNCR-DEN-005-2020 Traslado de investigación preliminar a 

Junta Directiva. 

CPNCR-DEN-006-2020 Se acumulan las denuncias con el 

número CPNCR-DEN-006-2020 y se 

hace el traslado de la investigación 

preliminar a la Junta Directiva.  

CPNCR-DEN-007-2020 

CPNCR-DEN-008-2020 

CPNCR-DEN-009-2020 La Fiscalía se inhibe de realizar la 

Investigación preliminar. Se traslada al 

Tribunal de Honor.  

CPNCR-DEN-010-2020 Traslado de investigación preliminar a 

Junta Directiva. 

CPNCR-DEN-011-2020 Traslado de investigación preliminar a 

Junta Directiva. 

CPNCR-DEN-012-2020 Se acumulan las denuncias con el 

número CPNCR-DEN-012-2020 y se 

hace el traslado de la investigación 

preliminar al Tribunal de Honor. 

CPNCR-DEN-013-2020 

CPNCR-DEN-014-2020 

 

c. Apertura de 42 expedientes, 24 expedientes más que el período anterior. Se destaca que 

dentro de los principales casos de investigación fueron faltas al Código de Ética.  

Como un logro de gran importancia en mayo del 2021, se destaca la aprobación e 

implementación del “Protocolo de denuncias informales y casos de ejercicio ilegal de la 
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profesión” cuyo objetivo principal es tramitar de una manera más formal y expedita las 

diferentes denuncias recibidas.  Por otro lado, permite archivar todos los casos que por su 

fecha de apertura ya están caducos.  

 

d. En conjunto con la Junta Directiva, se presentó acusación penal por intrusismo, la cual se 

encuentra en trámite en el Ministerio Público de Heredia.  

 

e. Para velar por el buen ejercicio de la profesión la Fiscalía realizó la campaña informativa 

en redes sociales “Unidos Hacemos la Diferencia”. La campaña estuvo compuesta de dos 

etapas; la primera tenía como finalidad visibilizar los esfuerzos y desafíos que enfrentaron 

los profesionales en Nutrición con la llegada de la pandemia y la segunda etapa consistió 

en promover en el gremio la ética, la moral, la excelencia y responsabilidad en el 

desempeño profesional, así como tareas e importancia de la Fiscalía del CPNCR.  La 

campaña se cerró con una charla educativa con el tema “Estrategias comerciales para la 

venta de productos o servicios en Nutrición”, la cual contó con un crédito de recertificación 

profesional.  

 

f. Se mantuvo acercamiento con representaciones de empresas e instituciones para la 

atención de casos de ejercicio ilegal, competencia desleal, ofertas de empleo irregulares, 

venta de productos relacionados con la alimentación, entre otras. 

 

g. Acercamiento con las universidades que brindan la carrera de Nutrición en Costa Rica. En 

este período se destaca el acercamiento con la Universidad Latina, institución que abrió la 

carrera hace pocos meses. Se realizan, además diferentes charlas a los estudiantes de 

las universidades con el fin de sensibilizar sobre el ejercicio adecuado de la profesión, 

tomando en cuenta aspectos éticos, jurídicos, morales que deberán regir su futura 

profesión.  Se enfatiza en la necesidad de que los estudiantes avanzados en la carrera no 

ejerzan ilegalmente la profesión.  
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h. Se revisó y presentó las observaciones a la propuesta del Tribunal Electoral sobre el 

Código Electoral.  

 

i. De manera activa se ofrece a los agremiados una orientación general en consultas, dudas, 

temas laborales, consultas de aranceles, entre otros, para el adecuado ejercicio de la 

profesión. Estas se reciben vía telefónica o correo electrónico. 

 

j. Seguimiento a casos por ejercicio ilegal de la profesión ante el Ministerio de Salud.  

 

k. Reunión con la Dirección General de la CCSS, por denuncia sobre el proyecto del Manual 

de Promoción de la Salud, impulsado por Trabajadores Sociales.   

 

l. Intervención en la comisión para el análisis de la consulta virtual por el estado de 

emergencia nacional.  

 

m. Participación de dos cursos de Ética Virtual con el tema “Código de ética: alcances y 

limitaciones” 

n. Representación en la Comisión de Comunicación, Comisión de Aranceles y Comisión para 

la Guía de Atención Nutricional Virtual.  

 

o. Proceso de reclutamiento y selección de la nueva asesora legal externa de la Fiscalía.  

 

p. Atención a diferentes entrevistas en radio y prensa.  

 

q. Traslado de denuncias de oficio y su correspondiente gestión ante la Junta Directiva.  

 

r. Participación en Asamblea General Extraordinaria. 

 

s. Participación en Encuentro de Fiscalías y reuniones de la Unión de Fiscalías. 
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t. Elaboración y presentación del presupuesto de Fiscalía. 

 

u. Solicitud a Junta Directiva para consulta ante Procuraduría General de la República sobre 

la posibilidad de la Fiscalía de realizar visitas In situ y sobre el valor probatorio de las 

publicaciones en redes sociales en las denuncias, lo cual fue respondido por dicho Órgano 

consultor en forma positiva. 

 

v.  Junto con algunos Colegios Profesionales de Ciencias de Salud se inician acciones para 

el proyecto: “Reconversión de plazas del Ministerio de Salud”.  

 

w. Notificación a los agremiados suspendidos y trámite de las quejas ante personas que 

ejercen la profesión en esta condición. Con esta acción proactiva de la Fiscalía se ha 

logrado que muchos de los agremiados en situación irregular, procedan a normalizar su 

estado con el Colegio.  

 

x. Proyecto de reforma al Reglamento de Fiscalía cuyo objetivo principal fue de solventar 

algunas falencias del reglamento vigente, permitiendo a la Fiscalía un mejor 

funcionamiento interno.  

 

y. Elaboración del Protocolo institucional para el uso del correo electrónico.  

 

z. Planeamiento del protocolo para las visitas in situ, incluidas en la reforma al Reglamento 

de Fiscalía. 

 

6. Recomendaciones 

Del estudio y valoración realizadas, nos permitimos con el respeto acostumbrado proponer 

las siguientes recomendaciones de mejora: 
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a. Concientizar al gremio de la naturaleza de la Fiscalía. 

b. Implementar procesos de inducción de forma más frecuente, con al menos cuatro 

meses entre uno y uno, que incluya el trámite de expedientes administrativos, la importancia de 

la constancia de recibidos, foliatura, etc.  

c. Girar instrucciones a la Junta Directiva para que realice los estudios necesarios y 

verifique la implementación de la Póliza de Fidelidad para los miembros de los órganos y 

funcionarios de este Colegio. 

d. Fomentar el deber de colaboración de los restantes Órganos con la Fiscalía, en la 

atención de solicitudes y trámites en general. 

e. Depurar y mejorar el procedimiento de recuperación de dineros pendientes por 

concepto de cuotas de colegiatura. 

f. Valorar el nombramiento de personal auxiliar de planta para el Tribunal de Honor 

y el Tribunal Electoral. 

g. Al Tribunal de Honor, la implementación de la estrategia necesaria para atender 

con mayor efectividad los procesos a su cargo, sin perjuicio de la necesidad de nombrar un 

auxiliar bajo su cargo para atender labores varias.  

h. Recordar a los distintos Órganos que cuentan con una sala de sesiones en la Sede 

del Colegio que en forma programada, pueden utilizar para sus propios fines. 

i. Retomar por parte de la Junta Directiva, la ejecución de los pocos acuerdos que 

quedaron pendientes en este período. 

j. Instar al Tribunal de Honor para consultar la experiencia entre órganos del uso de 

plataformas idóneas para la realización de audiencias virtuales y su respectivo protocolo. 

 

7. Reconocimientos 

Nuestra labor no sería posible sin el esfuerzo, mística y compromiso de quien ha sido a la 

fecha nuestra Fiscal Auxiliar, Dra. Karolina Schmidt, a quien en nombre de este Órgano 

expresamos nuestro agradecimiento y lo hacemos de conocimiento de esta Asamblea. 
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Igualmente agradecemos a la Licda. Lorena Montes de Oca Monge, de quien hemos recibido 

un constante apoyo con sus consejos legales, recomendaciones y opiniones jurídicas, que no 

solo han fortalecido a la Fiscalía, sino que nos ha permito cumplir en un lapso muy corto, muchos 

de nuestros objetivos. El mismo sentimiento de gratitud para quienes han brindado 

desinteresadamente su colaboración, personas compañeras miembros de otros Órganos y a lo 

externo, quienes con sus aportes, su tiempo, esfuerzo, iniciativa y empeño, ha coadyuvado sin 

duda en el desarrollo de este Colegio. A todos ellos, también les damos las gracias. 

 

8. Conclusiones  

A pesar de duras críticas, quienes conformamos la Fiscalía hemos asumido nuestro cargo 

con honradez, transparencia, objetividad y la rigidez que el puesto requiere, de manera que a 

la fecha y sobre todo en los últimos meses, con el apoyo de nuestra asesora jurídica, hemos 

avanzado de manera satisfactoria, alcanzando una serie de logros que nos ha sido muy grato 

informar.  

Nuestro norte seguirá siendo concientizar al gremio de los deberes que le asisten y la 

naturaleza y consecuencias de un mal actuar de cara a la función pública que ejercemos. El 

valor y la necesidad de conformar un gremio probo, de calidad y mística que sea digno de 

emular.  

Somos un Colegio relativamente nuevo, que debe gestar cambio y mejoras, precisamente 

para optimizar los servicios que prestamos y a lo interno, la eficacia de los órganos que lo 

componen; para ello, sin ataques personales ni faltas de respeto, debe tenerse consciencia que 

la Fiscalía está obligada por la propia normativa a vigilar, revisar y controlar la actividad de todos 

y cada uno de sus órganos, de revisar el tema económico, los asuntos de probidad, de 

intrusismo, de faltas a la ética desde afuera y hacia dentro; todo de forma objetiva y 

transparente; esto incluye a la Junta Directiva, el Tribunal de Honor, el Tribunal Electoral, las 

comisiones, los comités y de cada uno de sus miembros, en caso de que incurran en una falta, 

según la normativa que nos rige.  
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Frente a la Asamblea General debe rendir cuentas y muchas de éstas no serían posible sin 

la relación interorgánica sana y proba. Nuestras recomendaciones y acciones están dirigidas al 

mejoramiento del Colegio, al que tanto apreciamos, valoramos y respetamos.  

Por último, queremos hacer hincapié en que para que una sociedad, una organización, 

una familia o cualquier grupo constituido por personas con diferentes ideologías, pensamientos 

y formas de ver las cosas, pueda permanecer en el  tiempo y tengan un crecimiento continuo, 

debe imperar el respeto, la educación, el buen trato, la cordialidad, la empatía, la ética, la moral, 

la probidad; valores que debemos practicar para el fortalecimiento de nuestro gremio y como 

tal, ofrecer a nuestra sociedad costarricense profesionales en nutrición de excelencia en todos 

los campos.  

 

Muchas Gracias 

San José, 30 de mayo de 2021.  
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