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ACTA N.° 343 
 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N.° 343 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las 
diecisiete horas del día 11 de febrero de 2010.  
 
Miembros de la Junta Directiva presentes:  Max Cerdas López, Presidente a.i;  Ronald Obaldía 
González, Tesorero; Irene Rodríguez Mena, Vocal I; Rocío Barrientos Solano, Secretaria; Gabriela 
Delgado Rodríguez, Vocal II. 
 
Ausentes con justificación: 
 
Jorge Umaña Vargas, Vocal III; Edel Reales Novoa, Fiscal Propietario; Greivin Rodríguez Calderón, 
Fiscal Suplente.  
 
Con la siguiente agenda: 

 

1. Aprobación agenda 343. 

 Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 342. 

Acuerdo II: Aprobada. 
 

3. Asuntos Varios: 
  

 Organización de los detalles finales para la convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria Marzo 2010. 

 Suspensión del Lic. Alexander Miranda Rivera. 
 
4. Asuntos Administrativos: 
 

 Revisión del informe del abogado penalista Lic. Gerardo Machado Ramírez. 
 Firma de documentos para la realización de las inversiones y capitalizaciones de los 

recursos económicos del Colegio en el Mercado de Valores de Costa Rica. 
 Publicación de nota de felicitación a la Licda. Laura Chinchilla, en virtud de su 

elección como Presidenta de la República. (Publicación en un medio masivo). 
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 Revisión y valoración de cotizaciones para la compra de archivadores con caja de 
seguridad para custodia de documentos y una refrigeradora; ambas adquisiciones 
para la sede del Colegio. 

 
3. Asuntos Varios. 
 
3.1. Organización de detalles finales para la convocatoria a Asamblea General Ordinaria Marzo 
2010. 
 
Se encomendó al Lic. Ronald Obaldía González, solicitar ante el CENAC el préstamo de alguno de 
los salones disponibles para realizar la Asamblea General de marzo de 2010. Por parte del Cenac, 
se informó al Colegio que dicha solicitud fue aprobada, facilitando el Salón Las Torres para dicha 
actividad.  No obstante, se están gestionando algunos otros lugares,  por parte de algunos miembros 
de Junta Directiva, para realizar esta Asamblea. 
 
3.2.  Suspensión del Lic. Alexander Miranda Rivera. 
 
Previo a una posible suspensión del Lic. Alexander Miranda Rivera, Expresidente de la Junta 
Directiva de este Colegio, se debe establecer un órgano disciplinario o un tribunal de honor por parte 
de la Fiscalía, que defina los términos y alcances para la aprobación de una eventual suspensión. 
 
4. Asuntos Administrativos. 
 
4.1. Revisión de informe del abogado penalista Lic. Gerardo Machado Ramírez. 
 
En cumplimiento del compromiso profesional suscrito entre este Colegio y el Lic. Machado Ramírez, 
el segundo procede a rendir un informe de avance del proceso penal por Administración 
Fraudulenta, que se tramita en contra del Lic. Alexander Miranda Rivera. Dicho informe fue recibido 
y analizado por la Junta Directiva. (Documento adjunto). 
 
4.2. Firma de documentos para la realización de las inversiones y capitalizaciones de los recursos 
económicos del Colegio en el Mercado de Valores de Costa Rica. 
 
Se procedió a revisar y a firmar dichos documentos para su entrega correspondiente al Mercado de 
Valores de Costa Rica. 
 
4.3. Publicación de nota de felicitación para la Lcda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta electa de 
Costa Rica. 
 
Se procede a solicitarle al Lic. Ronald Obaldía que redacte dicha nota para su correspondiente 
publicación en un medio masivo de comunicación.   
 
4.4. Revisión y valoración de cotizaciones para la compra de archivadores con caja de seguridad y 
custodia de documentos, y una refrigeradora; ambas adquisiciones para la sede del Colegio. 
 
Presentadas las cotizaciones correspondientes, se procede a valorarlas y analizarlas, quedando 
pendiente de solicitar algunas opciones adicionales, para finalmente decidir la mejor alternativa. 
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