San José, 01 de julio del 2019
FCPR-60-JUN-2019

Señores y señoras:
Juntas Directivas
Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica

Estimados señores y señoras:

Reciban un cordial saludo por parte de la Federación de Colegios Profesionales
Universitarios de Costa Rica (FECOPROU).
Sirva la presente para informarles que está abierta la convocatoria para nombrar un
representante de la FECOPROU ante el Comité Técnico sobre Gestión de Sitios Contaminados
del Ministerio de Salud.
Dado lo anterior, los invitamos a postular un candidato(a) a dicho Comité. A continuación
se indican los requisitos que debe cumplir cada candidato según la normativa de FECOPROU y
requisitos del Comité del Ministerio de Salud:










Poseer título profesional en Geología, Hidrogeología, Química, Ingeniería Química,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Agronomía, Biología, Biotecnología, Microbiología,
Toxicología, Ingeniería Ambiental, Gestión Ambiental o Derecho.
Adjuntar hoja de vida de cada candidato.
Declaración jurada firmada por el postulante indicando que no hay conflicto de interés
entre las funciones a ejercer en el ente y sus intereses personales y profesionales y que
se ajusta a lo dispuesto en la ley no. 8422 vigente contra la corrupción y el
enriquecimiento ilícito, manifestando además que se compromete a cumplir con la
normativa y objetivos de la Federación.
Copia de sus títulos universitarios.
Copia de su cédula de identidad.
Hoja de delincuencia emitida en los últimos 30 días.
Comprobante de que el Colegio Profesional está al día con las cuotas a la Federación
aportado copia del último recibo cancelado.

La Presidencia del Colegio proponente debe dar fe mediante una carta indicando que el
Postulante cumple con todos los requisitos y normas establecidas.
 El candidato debe estar presente el día de la elección. La Federación comunicará
oportunamente la fecha en que se realizará su elección, así como la hora y el lugar.


La fecha límite para el envío de toda la documentación, incluyendo un oficio con el acuerdo de
Junta Directiva, es el día 23 de agosto de 2019 en la Secretaría de la FECOPROU.
Para consultas adicionales favor escribir al correo: asistente@fecoprou.or.cr
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