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ACTA N° 372 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 372 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las dieciocho horas 
con treinta y cinco  minutos del día martes 15 de noviembre de 2011.  
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Rocio 
Barrientos Carmona, Vicepresidenta; Kattia Benavides Morales, Secretaria; Irene Rodríguez Mena, 
Vocal II; Patricia Benavides González, Vocal III. Francisco J. Rodríguez Araya, Fiscal Suplente. 
 
 
 
Ausentes con justificación: Edel Reales Noboa, Tesorero; Daniel Calvo Sánchez, Vocal I.  
 
 
 
 
Con la siguiente agenda: 
 

1. Aprobación de la agenda. 
2. Discusión y aprobación de acta 370 
3. Incorporaciones. 
4. Asuntos Administrativos. 

 
4.1. Análisis del Contencioso. 
4.2. Plan de Reforma Fiscal (Ministerio de Hacienda). 
4.3. Informe de Tesorería. 
 

5. Correspondencia. 
6. Asuntos Varios. 

 
 
 
 
 
Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 
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2. Discusión y aprobación de acta 370. Acuerdo II: Discutida y aprobada. 

 
3. Incorporaciones. 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
- Yelgi Lavinia Verley Knight, cédula de identidad No.7-0090-0647, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina de Costa Rica.  
 
 
- Karla Romero Cruz, cédula de identidad No.1-1227-0269, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
 

Acuerdo III.  Revisada la documentación aportada por las y los solicitantes, se 
observa que cumple con los requisitos de ley, por tanto, se aprueban dichas 
solicitudes de incorporación. 
 
 
 

 
 

4. Asuntos administrativos. 
 

 
4.1. Análisis del Contencioso. 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
El contencioso administrativo ya se presento. Las Medidas cautelares y la demanda principal cada 
una de ellas tuvo un costo 500.000,00 colones cada una, para un total de 1.000.000,00 de colones. 
Yo comparto el hecho, que como Colegio Profesional debemos defender a los agremiados en el 
campo profesional, tiene que ser una norma para la junta directiva. Lo que si me preocupa  y tengo 
que decirlo es que por recomendaciones de nuestros asesores jurídicos, pero también de los 
asesores del caso de don Federico Ruiz, los mismos están recomendando la presentación del 
recurso de inconstitucionalidad a la norma en su totalidad. Hay una resolución de Federico Ruiz en 
donde le habían dado el amparo pero ahora se lo resolvieron al contrario. El temor es que basados 
en esa jurisprudencia  vayan a resolvernos a nosotros  el contencioso administrativo, sobre  esa 
misma línea o tomando como base.   
Se requiere que la junta directiva tome una decisión y se pronuncie por dos razones, aunque el 
principio fundamental en defensa del campo profesional de todos los politólogos, lo cierto del caso 
que  nos ocupa solo un profesional Federico Ruiz,  es el único que se ha pronunciado y nos ha 
manifestado que está siendo afectado. No existe ningún otro politólogo que se manifieste a esto. 
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Segundo siendo así que estando en la asamblea legislativa, tendríamos que valorar si vamos a 
seguir por la vía judicial o no, si es facial hacer eloit y haya un proyecto por Janet Ruiz como lo 
comente anteriormente para que los politólogos sean incorporados y tengamos una norma express. 
Tercero tiene un costo económico y la junta debe de resolver si seguimos con el recurso de 
inconstitucionalidad a la norma, en el entendido que tendrá más costos para el Colegio. 
 
 
Francisco Rodríguez Araya: 
 
 
En la última sesión se acordó un comunicado a los agremiados si existía algún interés en participar a 
los exámenes. Pensando en eso si la junta decidiera por esas tres medias hasta que punto vale la 
pena seguir por una sola persona, pero no hay certeza de que otras personas tengan interés. Yo 
siento que parte de las obligaciones de este cuerpo Colegiado y no porque lo siento si no porque 
está expresamente en la ley constitutiva de este Colegio es defender los intereses de los 
Profesionales  en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en ese sentido yo siento que esta 
junta directiva debe seguir dando la lucha, independiente si se trata del señor Ruiz o no, si se 
defendió el interés de un solo agremiado pues era el deber,  si se pierde  en la vía judicial, bueno se 
hizo, se cumplió con la obligación de defender los intereses y si fuese así eventualmente 
lamentablemente bueno se perdió un caso en vía judicial, pero que después no se diga que la junta 
directiva hizo caso omiso, no defendió bien los intereses o que por defender solo a uno se dejo a 
otros agremiados que pudieron participar  al concurso. Hay que apoyar  todas las vías  que estén ya 
sea a nivel legislativo, a nivel de sala constitucional o a nivel de contencioso administrativo, para 
lograr el objetivo de esta junta directiva que es que la cancillería permita la debida incorporación de 
los profesionales en Ciencias Políticas para hacer el examen de interés independientemente que sea 
uno o sean todos.    
 
 
Irene Rodríguez Mena: 
 
Sobre el mismo tema yo coincido con Francisco sin embargo independiente de los resultados, 
numero uno es nuestra obligación  dictar un precedente sobre la defensa que se viene haciendo. Si 
debemos buscar la vía más sana, la que menos nos va a perjudicar económicamente. Valorar que 
esta defensa debe llegar al final, pero ser conscientes de que debemos buscar la vía más loable 
para esta junta directiva. 
 
Kattia Benavides Morales: 
 
Yo comparto lo de Irene, me parece que si nuestros asesores, que para eso los tenemos y para los 
cuales les estamos pagando, nos están indicando y nos están dando la alerta de que por la vía que 
vamos muy probablemente no va a ser la más satisfactoria, tenemos que tomar una decisión que 
sea lo más ideal para el Colegio. De esa forma estamos resguardando a los agremiados. 
 
Patricia Benavides González: 
 
Me parece bien que se haga.   
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Rocío Barrientos Solano: 
 
 

Hay una norma y se debe impugnar la norma. Creo que debemos seguir aunque sea por un 
agremiado. Ya se gasto un millón de colones y es importante conversar con los abogados hasta que 
punto se puede ganar el caso. 
 
 
Walter Gutiérrez Carmona: 
 
Desprendo de todas las intervenciones y espero interpretar bien, hay consenso en esta junta para 
continuar el proceso presentando la acción de inconstitucionalidad  y quisiera traer a colación el 
asunto de los abogados, es decisión de esta junta continuar  con la presentación de la acción de 
inconstitucionalidad, así mismo se acuerda continuar con la Corporación  Jurídica Sanchez y 
González para continuar con los procesos. 
 
 
 
4.2. Plan de Reforma Fiscal, Ministerio de Hacienda. 
 
Al respecto y una vez analizada la solicitud de FECOPROU respecto al proyecto de la  Ley 18.261 

procedemos a comunicar que la junta se opone al plan fiscal. Acuerdo en firme. 

 

4.3. Informe de Tesorería. 
 
 
Walter Gutiérrez Carmona: 
 
 
Respecto a la caja chica, los cheques y  los gastos para octubre del 2011. Hay un clasificador 
contable para los ingresos y egresos el mismo se aplica conforme al Ministerio de Hacienda. Es 
importante hacer los reportes con los ingresos para aplicar a futuro en los próximos informes. 
 
Adicional se toma el acuerdo para aceptar el contrato del Banco Promerica. Hay tres factores por el 
cual se acepta el contrato,  Primero se adquiere una base de datos de todos los agremiados, es 
excelente ya que el Colegio no cuenta con una plataforma, segundo se obtendría una tarjeta y  
tercero subsana el cobro de cuotas.  
 
Es importante recalcar que no va a ver hostigamiento comercial por parte del Banco a los 
agremiados. Adicional no es obligatorio adquirir la tarjeta. 
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5. Correspondencia: 
 
 

 
 Correo electrónico Fecha 24 de octubre de 2011. De: Javier Carvajal molina. Se da por 

recibida y se solicita a la administración confeccionar la constancia. 
 
 
 Fecha 08 de noviembre de 2011 (Correo electrónico) De: Raquel Lopez CAM-CR – ventas 

especiales. Asunto: Catalogó de Canastas navideñas. Se da por recibida. 

 

 Fecha 10 de noviembre  de 2011 (oficio DSC-SIAC-133-2011). De: Ministerio de Hacienda. 

Asunto: Impuesto sobre la Venta.  Se da por recibida y se asigna a la administración enviar 

la información por  correo a los encargados de la pagina del Colegio y Facebook para 

comunicar a los agremiados. 

 
 Fecha 14 de noviembre de 2011 (oficio). De: Lic. Javier Slein. Asunto: Incorporación al 

Colegio. Se da por recibida y se le solicita a la administración comunicarle a Don Javier que 

cuando obtenga el titulo  se podrá incorporar al Colegio, ya que así lo establece el artículo 3 

del reglamento.   

 
 
 Fecha 14 de noviembre de 2011 (correo electrónico). De: Sergio Araya. Asunto; Invitación al 

foro para la reforma fiscal. Se da por recibida. 

 
 Fecha 14 de noviembre de 2011 (correo electrónico). De: Luis Navarro Modulares y más. 

Asunto: Ofrece productos y servicios. Se da por recibida. 

 
 Fecha 15 de noviembre de 2011 (correo electrónico) De: Sergio Guevara Tecno Software. 

Asunto: Ofrece servicios en sistemas de administración. Se da por recibida.  

 
 Fecha 15 de noviembre de 2011 (Correo Electrónico). De: Jorge Tortos. Estudiante al 

Modelo de Naciones Unidas de Harvard. Asunto: Solicitud de ayuda. Se da por recibida y 

Don Walter hablara con los contactos para ayudar en esta gestión.    

 




	ACTA N. 372 2011-01
	Acta 372 2011

