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Como fiscal titular de la Asociación Franco 

Costarricense de Enseñanza presento a su 

consideración el presente Informe de labores 

realizadas para el período 2020-2021. El año 

pasado no me fue posible presentar el informe 

porque no se realizó la Asamblea debido a la crisis 

sanitaria y emergencia del Covid19.



PRÓRROGA Y SALIDAS 
JUNTA DIRECTIVA

■ El primer aspecto a señalar es que la actual Junta Directiva fue prorrogada 

como lo establece la Ley 9866 que autoriza prórroga en los nombramientos 

de Juntas Directivas y otro Órganos en las Organizaciones Civiles que 

vencieron en el 2020, para que este plazo sea extendido hasta el 2021 de 

manera automática ante la declaratoria de emergencia nacional por el 

COVID-19.

■ Debo resaltar el trabajo de las y los directores cuyo período fue extendido 

un año extra porque asumieron esta responsabilidad, dedicando su tiempo 

y conocimientos profesionales ad-honorem a nuestra asociación. 



■ Por otro lado, en el seno de la Junta Directiva se presentaron 

movimientos a partir de enero 2020. El cargo de la presidencia lo asumió 

la vice-presidenta de acuerdo a los estatutos, esto porque la presidenta 

dejó de ser asociada al graduarse su hijo a finales del 2020. Asimismo, 

la señora secretaria dejó de ser asociada en las mismas fechas porque 

cambió su domicilio al extranjero dejando la vacante para ser llenada en 

el siguiente período. 

■ Cabe resaltar que ambas directoras salientes asistieron a todas las 

sesiones de Junta Directiva realizadas. Nuestra gratitud a ambas por su 

meritoria labor. Felicito a los 4 directores que han quedado en su cargo 

porque son indispensables para el quorum y gracias a su puntual 

asistencia a las sesiones ha sido posible seguir realizándolas 

mensualmente. 



ASAMBLEA

■ En este momento, se autoriza por parte de la Dirección de Registro de 

Personas Jurídicas con la directriz DPJ-001-2020 la celebración de 

asambleas y sesiones de junta directiva/administrativa mediante la 

utilización de medios electrónicos procurando que haya 

simultaneidad, interactividad e integralidad. Asimismo, el Ministerio 

de Salud permite la realización de asambleas presenciales con un 

máximo de 150 asistentes, ambas opciones valoradas en sesión de 

Junta Directiva del día lunes 15 de marzo. 



SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y 
ASISTENCIA

■ Durante este período que termina, he asistido a todas las sesiones de Junta 

Directiva desde el informe anterior y he constatado el buen funcionamiento de la 

institución. Las sesiones se han dado una vez al mes o más, en el año 2020 se 

dieron un total de 13 sesiones con una asistencia de 4 directores el 61% de las 

veces, 5 directores el 38% y la totalidad de la Junta Directiva en la sesión de abril 

en la que después de varios análisis y con el apoyo de ambos gobiernos fueron 

aprobados los descuentos universales. Por otro lado, se tomaron medidas para 

orientar ahorros en la operación hacia becas coyunturales que fueron aún más allá 

en beneficio de las familias más afectadas por la crisis sanitaria. Gracias a la 

gestión del Consejero de Cooperación y Acción Cultural cabe destacar que el 

gobierno de Francia destinó recursos adicionales para este fondo. 



MANTENIMIENTO Y PLANTA

■ Desde el punto de vista de la planta, este año se realizaron obras de infraestructura en 

pintura y mantenimiento que lograron abarcarse con el presupuesto existente y el 

personal de la institución. También se realizó el cambio de la malla perimetral, obra 

muy necesaria; y se ejecutó el presupuesto donado por Francia para mejorar la 

seguridad antes de su vencimiento, con la construcción del muro perimetral pues los 

fondos se habían tramitado desde el 2018 y debían ejecutarse antes de julio 2020. 

■ Por otro lado, para este año 2021 es indispensable realizar obras de infraestructura en 

los techos que de lo contrario comprometen el estado del inmueble, esto será posible 

con el presupuesto de infraestructura sin incurrir en gastos adicionales. Este año 

también se realizará la construcción del comedor con el presupuesto gestionado por la 

Asociación ante el MEP. Cabe destacar el papel de todos los involucrados en este 

proceso, la Junta Directiva -esta y la anterior-, el director general y los gobiernos, 

particularmente del Director administrativo y el representante del gobierno de Costa 

Rica, quiénes estuvieron dándole seguimiento para no perder la oportunidad de 

realizar este proyecto tan importante para nuestra comunidad educativa. 



REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

■ Por otro lado, se encuentra en fase final de aprobación y validación por parte del 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el Reglamento Interno de Trabajo, 

herramienta muy importante para las buenas prácticas laborales.



PILAR LIZAMA OLIGER
FISCAL AFCE

Agradezco la oportunidad que me otorgaron de representarlos como 
fiscal durante este período y espero poder seguir sirviendo a los 

asociados y a la institución desde otro órgano. 


