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ACTA N° 373 
 

 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 373 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 20 de diciembre de 2011.  
 
 
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Rocio 
Barrientos Carmona, Vicepresidenta; Kattia Benavides Morales, Edel Reales Noboa, Tesorero; 
Daniel Calvo Sánchez, Vocal I Secretaria; Irene Rodríguez Mena, Vocal II; Patricia Benavides 
González, Vocal III. Francisco J. Rodríguez Araya, Fiscal Suplente. 
 
 
 
 
Ausentes con justificación:  
 
 
 
 
Con la siguiente agenda: 
 

1. Aprobación de la agenda. 
2. Incorporaciones. 
3. Asuntos Administrativos. 
4. Correspondencia. 

 
 
 
 
Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 
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2. Incorporaciones. 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
- Evelyn Gutiérrez Soto, cédula de identidad No. 6-0191-0336, Máster en Relaciones 
Internacionales. Universidad del Rey Juan Carlos de España.  
 
 
- Jimena Jaen Baltodano, cédula de identidad No. 5-0363-0366, Bachiller en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Rodrigo Aguilar Lobo, cédula de identidad No. 1-1316-0469, Bachiller en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 
 
- Jose Martí Alvarez Hidalgo, cédula de identidad No. 4-0173-0327, Bachiller 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. 
 
 
 

 
Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
 
Caso de incorporación al Colegio del señor David Li Fang. Basados Al respecto y una vez analizada 

su solicitud procedemos a comunicarle que la misma no puede ser atendida por cuanto nuestra Ley 

Orgánica Nº 14 de noviembre de 1988, establece en los artículos 3 y 26 lo siguiente, en lo que 

interesa: 
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“Artículo 3º.  El Colegio estará integrado por las siguientes personas: 

 

a) Miembros activos:  Los profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con 

grado académico mínimo de bachillerato universitario, cuyos títulos hayan sido debidamente 

convalidados por las autoridades correspondientes, una vez que los interesados hayan 

cumplido con los requisitos y trámites de incorporación del Colegio (El subrayado y negrita 

no son originales) ...” 

Artículo 26º.- Para obtener la inscripción en el Colegio, deben llenarse los siguientes requisitos: 

a) Presentar el título universitario  o los atestados en los que conste que al solicitante se le 

han convalidado sus estudios universitarios como profesional en las áreas establecidas 

en el artículo 3º. (El subrayado y negrita no son originales) 

…” 

 

Como se desprende de los requisitos establecidos, hay formalidades que están establecidas en 

nuestra Ley Orgánica, que la Junta Directiva no puede obviar, como es la presentación del TÍTULO 

PROFESIONAL , LA CONVALIDACION O EQUIPARACION DEL CONARE Y DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE, no puede ser sustituido por un oficio donde la Universidad 

Nacional está tramitando la convalidación.  Gustosos estaremos una vez que Usted nos haga llegar 

la certificación de reconocimiento y equiparación de la maestría por parte de la Universidad 

Nacional, para  proceder de conformidad. Acuerdo en firme. 

 
 
Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
Caso del Lic. Edgar Chaverri Centeno. Solicitud de Suspensión de cuotas. Fecha 29 de noviembre 

de 2011 (oficio). 

Al respecto y una vez analizada su solicitud procedemos a comunicarle que la misma fue aprobada,  

debido a su situación de desempleo. Así mismo se le solicita a la administración enviar el respectivo  

oficio con una motivación  para que no separe del Colegio,  que es una situación momentánea  y 

deseando que la misma se mejore y vuelva a estar como miembro activo. Acuerdo en firme. 
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Walter Gutierrez Carmona: 
 
Caso de Gloria Grooscors Antillón. Fecha 28 de noviembre  de 2011 (correo electrónico).Tiene una 

morosidad con el Colegio desde el año 2005. Plantea un arreglo de pago, para no pagar los 

intereses.   

 

Al respecto y una vez analizada su solicitud procedemos a comunicarle que la misma no puede ser 

atendida por cuanto en la Sesión Ordinaria N.° 339 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 del día 26 de noviembre de 2009, indica lo siguiente: 

 

6. Asuntos Varios: 

 

    6.1. Revisión de los cálculos de las cuotas pendientes de pago de los funcionarios de Servicio 
Exterior de la Cancillería.   

 

Se procedió a la revisión de los montos adeudados por concepto de colegiaturas de los funcionarios 

del Servicio Exterior de la Cancillería. Se realizó el cálculo con la tasa de interés utilizada por los 

bancos estatales para préstamos en colones bajo la modalidad de “Otras Actividades”. Se usó el tipo 

de interés vigente al día 03 de cada mes, ya que el banco tiene publicado hasta el 03 de noviembre 

de 2009.  Se está cobrando doce meses de intereses sobre la deuda total a noviembre de 2009, a 

una tasa del 1,62% mensual promediado. Estos datos fueron emitidos por el Banco Central de Costa 

Rica.  ACUERDO FIRME. 

Se procedió al planteamiento y análisis de fórmula de arreglos de pago por parte de la Junta 

Directiva, con el propósito de aplicarla, en principio, a algunos funcionarios del Servicio Exterior que 

lo están solicitando. Dicha fórmula no solamente va a ser aplicada a los agremiados mencionados 

anteriormente, sino a todos quienes tengan cuotas pendientes de pago con el Colegio.  Los términos 

de aplicación  de esta fórmula serán los siguientes: 
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“Los agremiados que tengan más de 10 años de ejercer la profesión sin haber pagado las 

cuotas correspondientes como agremiados al Colegio, deberán ponerse al día en sus cuotas 

con al menos los últimos 10 años, pagando los montos correspondientes según el valor de 

la cuota en cada año y sus respectivos intereses al último año pendiente de pago”. 

 
“En casos de 10 años de atraso en las cuotas de agremiados, la deuda puede cancelarse a 

plazos, firmando un acuerdo de pago y el respectivo documento legal de deuda basado en 

los siguientes criterios: 

 
a) En montos inferiores a los ¢100.000,00 deberá cancelar un 15% del total de la deuda. 

 
b) En montos entre ¢101.000,00 y hasta ¢199.000,00 deberá cancelar un 20% del total de 

la deuda. 
 

c) En montos entre ¢200.000,00 y hasta ¢400.000,00 deberá cancelar un 30% del total de 
la deuda. 
 

 

 

“En caso de llegar a un arreglo de pago, éste no incluirá la mensualidad normal, pues debe 

contabilizarse en forma separada, o sea, el agremiado además de pagar lo acordado de las 

cuotas atrasadas, debe ir al día con su mensualidad”. ACUERDO FIRME. 

 

 

 

 
Como se desprende de un acuerdo en sesión, hay formalidades que están establecidas, que la 
Junta Directiva no puede obviar. 
 
 
 
 
5. Correspondencia: 
 

 
 Fecha 17 de noviembre de 2011.Correo electrónico. De: Daniel Jimenez Camacho. Asunto: 

Ofrece Servicios. Se da por recibida y se solicita a Edel Reales a atender la solicitud. 
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 Fecha 22 de noviembre de 2011. Oficio De: Oscar Camacho Ramirez. Asunto: Solicitud de 

suspender el cobro de cuotas. Se da por recibida y se le solicita a la administración enviar el 

oficio donde se llega al acuerdo de negar la solicitud. 

 

 Fecha 23 de noviembre de 2011 (Correo electrónico). De: Layla Vargas Gonzalez. Asunto: 

Solicitud de Titulo. Se da por recibida y se asigna a la administración de confeccionar el 

titulo. 

 

 Fecha 28 de noviembre de 2011 (Correo electrónico). De: Geanina Brenes. Asunto: Solicitud 

de 4 politólogos. Se da por recibida y se asigna a Daniel Calvo y Patricia Benavides a dar 

seguimiento. 

 
 Fecha 01 de diciembre de 2011 (correo electrónico). De: Juan Carlos Méndez. Asunto; 

Solicitud de poder pagar cuotas a través de internet Banking. Se da por recibida.  

 

 Fecha 01de diciembre de 2011 (correo electrónico). De: Rosibel Montero. Asunto: Ofrece 

productos y servicios. Se da por recibida. 

 
 
 Fecha 05 de diciembre de 2011 (correo electrónico). De: Luis Alejandro Segura. Asunto: 

Consulta. Se da por recibida y se solicita a Daniel Clavo a dar seguimiento. 

 

 Fecha  06 de diciembre de 2011 (Oficio CP.1369.11.2011).De: Universidad de Costa Rica. 

Asunto: Agradecimiento. Se da por recibida. 

 

 
 Fecha  06 de diciembre de 2011 (DGCE-00731-11-S). De: COMEX. Asunto: Invitación, el 

mismo se envió por correo a Don Walter. Se da por recibida.  
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