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ACTA N° 384 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 384 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 quince cinco minutos del día jueves 18 de octubre de 2012.  
 
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Rocio 
Barrientos Solano, Vicepresidenta; Edel Reales Noboa, Tesorero;  Kattia Benavides Morales, 
Secretaria; Patricia Benavides González, Vocal III; Irene Rodríguez Mena, Fiscal. 
 
 
 
Ausentes con justificación: Daniel Calvo Sánchez;  Vocal I; Henry Salazar Quesada, Vocal II; 
Francisco J. Rodríguez Araya, Fiscal Suplente. 
  
 
Con la siguiente agenda: 
 

1. Aprobación de la agenda. 
 

2. Aprobación del Acta 383. 
 

3. Asuntos Administrativos. 
 

4. Incorporaciones. 
 

5. Informe de los Procesos Legales. 
 

6. Informe de Ministerio de Hacienda. 
 

7. Informe Económico. 
 

8. Correspondencia. 
 

9. Asuntos Varios. 
 

 
 
 
Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 
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2. Aprobación del Acta 383. Acuerdo II: Discutida  y  aprobada. 

 

3. Asuntos Administrativos: 

 

Walter Gutierrez Carmona: 

 

Pasamos a asuntos administrativos tenemos dos casos: 

 

Caso uno: la solicitud de incorporación del señor Manuel Ignacio Morales Ovares. En relación a 
dicha incorporación enviamos el oficio CPCPRI-431-12 a la Universidad de Costa Rica, en el cual 
solicitábamos los parámetros para el reconocimiento, equiparación y homologación del título 
profesional obtenido en el extranjero. Efectivamente nos contesta la señora Vicerrectora Máster Ruth 
de la Asunción Romero con el oficio Vive-1507-2012, de conformidad con el reglamento y la 
normativa que rige a esa casa de estudio, en  donde nos dice todo el procedimiento y la base legal 
que se utiliza para la equiparación, en donde pasa por la solicitud a CONARE, solicitud a toda la 
Unidad Académica correspondiente de la equiparación, para luego el trámite administrativo final de 
reconocimiento, en realidad es toda la base jurídica y entonces nos dice que en este caso en 
particular todos los procesos se cumplieron que por lo tanto ya ellos le habían dado el 
reconocimiento de Máster en Ciencias Políticas del Instituto de París. Ya resuelto el punto y aclarada 
la normativa y la legislación que corresponde, lo pasamos a los casos que vamos aprobar en 
incorporaciones. Acuerdo III. 

 
Caso dos: El siguiente es el caso del agremiado César Granja Morales, según nuestros registros y 
una vez analizado la información, el día 14 de abril de 1994 usted solicito a nuestro Colegio la 
incorporación, dicha solicitud fue conocida el la Sesión Ordinaria 146 del 20 de mayo de 1994 y la 
misma fue aprobada y se le asigno el número de asociado 339. En razón de lo anterior no procede, 
la incorporación aprobada en la Sesión Extra Ordinaria 382 del día 06 de setiembre del año en 
curso, ya que no puede aprobarse una doble incorporación. Este hecho lo descubre la 
administración. Inclusive el agremiado tiene una deuda por un monto total de ¢415.651,20. Por lo 
cual no correspondía la solicitud de una nueva incorporación y lo contrario fue haber procedido a 
indicar que ya estaba incorporado y que no consta en expediente pago alguno por cuotas, alguna 
solicitud por suspensión de cuotas o retiro del Colegio. Por lo anterior se le asigna a la 
administración comunicar al agremiado su estatus ante el Colegio en este momento. Acuerdo IV. 
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Walter Gutierrez Carmona: 

Pasemos al punto cuatro Incorporaciones. 

 
4. Incorporaciones. 
 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
 
- Rebeca Mora Chavarría, cédula de identidad No.1-1365-0252, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina. 
 
 

- Danny Marcelo Esquivel Lobo, cédula de identidad No.2-0629-0099, Licenciatura en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
- Lisbeth Núñez Alfaro, cédula de identidad No.2-0387-0233, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Estefania Unfried Hernández, cédula de identidad No.1-1310-0603, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Tasheena Obando Smith, cédula de identidad No. 1-1277-0028, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Victor Chacón Quintanilla, cédula de identidad No. 8-0074-0347, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
- Jeniffere María Ugalde Monge, cédula de identidad No. 1-1303-0405, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Christopher Sánchez Morales, cédula de identidad No. 3-0393-0154, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional. 

 
 
- Marcela Marín Pizarro, cédula de identidad No. 1-1085-0277, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales.  Universidad Nacional. 
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- Michael Gerardo Jara Hernández, cédula de identidad No. 1-1092-0332, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales.  Universidad Nacional. 
 
 
- Erick Mathias Marín Müller, cédula de identidad No. 6-0362-0461, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales.  Elon University. 
 
 
- Mónica García Muñoz, cédula de identidad No. 1-1019-0184, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales.  Universidad Internacional de las Américas. 
 
 
- Carolina González Cruz, cédula de identidad No. 1-1439-0733, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales.  Universidad Nacional. 
 
 
- Gustavo Adolfo Sancho Víquez, cédula de identidad No. 1-1345-0686, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales.  Universidad Nacional. 
 
 
- Manuel Ignacio Morales Ovares, cédula de identidad No. 1-1038-0267, Máster en Ciencias 
Políticas. Instituto de Estudios Políticos de París. 
 
 

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

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Hay dos casos donde no procede la incorporación el primer caso es el de Andrés Rojas Chinchilla, 
en donde no presenta su certificación de notas y cursos aprobados como esta en los requisitos 
formales, razón por la cual no podemos proceder con su incorporación y le exhortamos a que 
presente la documentación faltante para proceder de conformidad.  Acuerdo VI. 
 
El segundo caso es el de Rebeca Mora Chavarría, ella aporta toda la documentación y por un error 
material se llevo la hoja de delincuencia. Yo propongo que aprobemos la incorporación pero que 
debe traer la hoja delincuencia.  Acuerdo VII.   
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Terminamos las incorporaciones y pasamos al quinto punto de la agenda. 
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5. Informe de Procesos Legales. 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Aquí en primer término es recordar, que para el próximo lunes veintidós de octubre a las ocho de la 
mañana, fue nuevamente convocado la comparecencia de la medida cautelar en el contencioso 
administrativo, informar que yo nuevamente me estaré reuniendo con los abogados el día viernes a 
partir de la una de la tarde  para que volvamos a revisar el caso, este es el primer punto. El segundo, 
es que ya nos llego notificación de Goicochea sobre el caso que la ex funcionaria del Colegio Kattia 
Salazar, había interpuesto contra el Colegio por su liquidación, ese proceso fue convocado para el 
martes dieciocho de diciembre a las ocho de la mañana y están como testigos el ex presidente del 
Colegio Alexander Miranda Rivera y la vicepresidenta Rocio Barrientos Solano. 
 
 

Edel Reales Noboa: 
 
Una consulta sobre este proceso, porque don Alexander Miranda esta como testigo, que fue lo que 
paso ahí. Tengo una gran duda, porque yo vi la comunicación, pero porque, el es testigo. 
 
 

Rocio Barrientos Solano: 

 
Yo también pongo en entre dicho y no solo Alexander si no yo misma, porque nosotros somos parte 
de esa Junta Directiva, de esa época, para ese momento nosotros éramos los patrones de ella, 
hasta que punto el testigo no es una figura funcional en este caso, sería que nos llamen a nosotros 
para que contemos que es lo que paso ahí, pero como testigos no me parece, además que para esa 
época a el se le había delegado todos los asuntos administrativos, en el caso que era la contratación 
del personal, en el caso de que era el que debía ir, si había algún error de un funcionario, pues 
entonces hacer las llamadas de atención respectivas y tomar las medidas disciplinarias, se le indico 
en actas, en varias ocasiones la Junta Directiva, por las quejas que habíamos tenido de que no 
contestaba el teléfono en el Colegio, que venían a dejar documentos y siempre se encontraba 
cerrada la oficina, que los archivos no se encontraban al día, se le insistió mucho a Don Alexander 
que le llamara la atención a la señora Salazar y que además se le establecieran las funciones 
correctamente, para que ella no alejara después que no había tenido un debido proceso. Eso es 
hasta el momento lo que la Junta Directiva, fuera del presidente le incitábamos a el a que lo hiciera y 
era después lo que el nos comunicaba, que el lo había hecho, que le llamo la atención, pero 
nosotros nunca tuvimos, como poder decir que vimos la llamadas de atención o lo que sea no. Ahora 
el problema con ella también es que hay un periodo en que ella fue contratada, pero no existe 
ningún documento antes o después de dicha contratación, no existe dicha documentación. Es mas a 
ella se despide y se vuelve a contratar en el 2008 y ella renuncia después. Entonces los abogados 
alegan la mala fe de ella, además ella fue recontratada, por este Colegio en el 2008.          
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Edel Reales Noboa:   
 
Yo no quiero otra vez estar pagando cheques, que posiblemente vamos a tener que pagar, por la 
indemnizaciones que le correspondan a esta persona, pero yo si quisiera  nuevamente accionar 
contra el tema de la presidencia, yo no quiero volver a dejar cabos sueltos y dineros sueltos así. Yo 
esperaría al procedimiento, yo no sé cual será  en la etapa que estamos ahorita en diciembre, pero 
yo si pediría a la Junta Directiva, que dependiendo del resultado se tomen acciones, ya vamos otra 
vez para atrás con los recursos económicos y entiéndase claramente si hay que accionar 
nuevamente contra Alexander pues evidentemente accionar contra el y recuperar recursos 
económicos, el esfuerzo a sido grande y yo no quisiera que ese esfuerzo no se perdiera, ese es mi 
parecer.   
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
   
Le cedo la palabra a Rocio y luego a Irene. 
 
 

Rocio Barrientos Solano: 
 
 
Cuando se condena en una demanda se condena en este caso al Colegio de Ciencias Politicas y 
Relaciones Internacionales, ósea es a la persona como tal, que es una persona jurídica, no se 
condenan a todos, asumimos todos, asume el Colegio como tal, no a las personas que estaban en 
ese momento y que cometieron los errores. No son personas jurídicas que a pesar que la Junta 
Directiva pudo haber tenido una responsabilidad solidaria a la hora de no haber supervisado que el 
presidente tal vez hubiese hecho su trabajo, no es posible hacerlo. Nosotros vamos como testigo de 
la demandada y realmente la demandada es una persona jurídica que es el Colegio, nosotros somos 
parte de la Junta Directiva pero nosotros éramos los empleadores, adicional la Asamblea General 
nos había dado la potestad que los asuntos administrativos los maneje la Junta Directiva.  
 
 
 
Edel Reales Noboa:   
 
 
Si tiene razón, las disculpas del caso. Estamos claros. 
 
 

 

Rocio Barrientos Solano: 
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Ahora el problema que existe es que como testigos por ejemplo yo puedo contar la historia, de lo 
que nosotros le indicábamos al presidente en ese momento que se hiciera, ya se alegaron todas las 
accesiones del caso y fueron rechazadas, que era la prescripción del caso. Ahora el asunto acá es 
hasta qué punto a ella se le despidió con responsabilidad patronal, pues evidentemente había 
demasiadas quejas a la Junta Directiva y era demasiado pesado tener a alguien que no estaba 
funcionando, que no ejecutaba los acuerdos y todo.  
 
 
 
Edel Reales Noboa:   
 
 
Tenemos claro cuando es el dinero que se está solicitando. 
 
 

 Walter Gutierrez Carmona: 
 
Lo que ella está solicitando es el pago de su liquidación, obviamente está reportado los salarios y 
todo lo demás para hacer la liquidación correspondiente. 
 
 
 

Rocio Barrientos Solano: 
 
 
Ya el Ministerio de Trabajo tiene más o menos la cuantificación de cuánto podría ser, si es un millón 
un millón es, lo que sí podría haber es una conciliación, tengo entendido si puede haber una 
conciliación por parte de nosotros efectivamente es un millón, podemos llegar a una conciliación con 
la persona  si efectivamente se considera si hubo un error por parte de la demanda que es el Colegio 
a la  hora de despedirla sin responsabilidad patronal en poder de hacer el pago de una forma llegar a 
un monto considerable pero ya eso habría que hacerlo el dieciocho de diciembre y ver que procede. 
 
 
 
Walter Gutierrez Carmona: 
 
Yo de todas maneras quisiera que tanto don Alexander Miranda Rivera y nuestra compañera Rocio 
Barrientos Solano, se reunieran previamente con el abogado, ya revisaron el expediente y parece 
ser que encontraron  procesalmente que no procede la demanda, yo preferiría que no adelantemos 
criterios y hablemos con los abogados, reunirse y ver toda la acción en si o podemos hacerlo 
diferente en la próxima sesión podríamos invitar a los abogados y se reúnan a conversar.   
     
 

Rocio Barrientos Solano: 
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Yo sí creo que es mejor y que la Junta Directiva este en autos de lo que va a pasar, el hecho de que 
Alexander y yo asistamos, que Walter es el apoderado generalísimo y va a tener que asumir lo que 
venga, sea bueno o malo se hagan todas las consultas a ellos que son los especialistas. 
 
 
Walter Gutierrez Carmona: 
 
Lo que si me gustaría es que esta reunión se de cómo una sesión de trabajo. Estamos claros en 
ambos procesos y nos reuniremos con los abogados para dar seguimiento a la debida defensa del 
Colegio.  
 
 
Pasamos al punto seis de la agenta. 
 
 
  
6. Informe de Ministerio de Hacienda. 
 
 
Walter Gutierrez Carmona: 
 
En mi calidad de representante legal del Colegio fui convocado el día 04 de octubre del 2012 a las 
dos de la tarde en la administración tributaria de San José, para hacer una explicación de la nueva 
reglamentación que está utilizando la administración tributaria. Se convocaron a los 29  Colegios 
Profesionales no solamente fue a nuestro Colegio y ya me dieron las instrucciones que tendría que 
pasárselas al contador nuestro y algunas indicaciones puntuales. Ellos lo que querían era confrontar 
las declaraciones nuestras con los reportes que ellos hacen de control cruzado, en nuestro caso 
solamente encontraron un pero que es para nosotros subsanable que lo que nosotros reportamos 
como alquiler nuestro arrendador reporto otra cifra, entonces y o a lo que procedí fue solicitarle a la 
administración me sacara todos los cheques del 2010 que es ahí donde está la diferencia y hay que 
presentarlos en la dirección tributaria, lo hare mañana potencialmente, pero eso básicamente es 
para que ellos confronten la información y ellos tomaran la determinación en nuestro caso es muy 
sencillo porque yo les explicaba que eso se extiende a través de cheques y ahí están todos los 
cheques emitidos a ALDE S.A. Lo segundo es que me dieron una charla que los Colegios 
Profesionales por si no tributan pero entonces ellos hicieron una serie de cambios que yo le voy a 
indicar a nuestro contador que cosa si son exentas y que cosas no, ya a mi me dieron la 
documentación es solo de pasárselas a don Alberto, entonces eso es para que todos estemos 
informados. 
 
 
Pasamos al punto siete de la agenda. 
 
 
 
7. Informe Económico. 
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Walter Gutierrez Carmona: 

 
Procedemos a dar la palabra al señor tesorero. 
 
 

Edel Reales Noboa: 
 
Buenas tardes, estimadas y estimados compañeros, en horas de la  mañana pase el informe de 
tesorería a sus correos, los pase al día de hoy para que este actualizado con los últimos datos. Al 
informe económico de este mes, le hice unas variables, para que ustedes vieran en la primera 
página un resumen contable de nuestros recursos. Como ustedes pueden ver los números son  
interesantes uniendo todas las cuentas y todas las inversiones andamos alrededor de   
¢41.000.000,00 millones de colones.  
 
 
 
 
Para: Junta Directiva  
 
 
De: Edel Reales Noboa Tesorero  
 
 
Asunto: Informe financiero de las cuentas bancarias e inversiones del 15 de setiembre al 15 de 
octubre del año en curso.  
 
 
 
Fecha: Jueves 18 de octubre de 2012  
 
 
 
Señores miembros de Junta Directiva del Colegio del Profesionales en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales, en relación con la solicitud de remitir mensualmente un informe de los 
movimientos bancarios y las inversiones en títulos valores, se realiza el presente informe ejecutivo 
que abarca el periodo del 15 de setiembre al 15 de octubre del año en curso. 
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Resumen Contable  
 
 
 
 
 El resumen contable de las inversiones del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales se muestra en el siguiente cuadro donde se indica la entidad financiera y 
el monto que corresponde: 
 
 
Banco Nacional, Cuenta Corriente  
Nº 101-01-143252-5 ¢4.048.222,84 
Banco de Costa Rica, Cuenta Corriente  
Nº 001-0286841-5 

¢697.677,00 

Banco Promerica, Cuenta Corriente Colones  
Nº 3-000-807393 

¢211.987,29 

Banco Promerica, Cuenta Corriente Dólares 
Nº 4-000-807393* 

¢433.190,00 

FONDOS DE CORTO PLAZO EN COLONES ( A LA 
VISTA) 

¢879.605,00 

OPERACIONES CON RECOMPRA CON PLAZO ¢25.000.000,00 
OPERACIONES CON RECOMPRA CON PLAZO ¢10.180.536,79 

TOTAL ¢41.451.218,92 
 
____________________ 
 
*La cuenta de ahorros en dólares asignada al Banco Promerica Nº 4-000-807393 tiene disponible $861. 
La conversión se realizo con el valor cambiario de ¢500 por $1. 

Movimientos bancarios: 
 

 
a) En el Banco Nacional, Cuenta Corriente² N° 101-01-143252-5: 

 

 

 Saldo disponible: Cuatro millones cuarenta y ocho mil doscientos veinte dos colones con 
ochenta y cuatro céntimos (¢4.048.222,04).   

 

 

 Ingresos: Dos millones seiscientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis colones con 
veinticuatro céntimos (¢ 2,608.456,24).  

 

 

 Egresos: Un millón quinientos sesenta y nueve mil trescientos veinte un colones con 
cincuenta y cinco céntimos (¢1.569.321,55).  

 

b) En el Banco de Costa Rica, Cuenta Corriente Nº 001-0286841-5: 
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 Saldo Disponible: Seiscientos noventa y siete mil seiscientos setenta y siete colones 
exactos. (¢697.677,00). 

 
 
 

c) En el Banco Promerica Cuenta Corriente Colones Nº 3-000-807393: 
 

 Saldo disponible: Dos cientos once mil novecientos ochenta y siete colones con 
veintinueve céntimos (¢211.987,29).   

 

 Egresos: Cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cinco colones con veintinueve céntimos 
(¢ 43.785,29).  

 

 Ingresos: Dos mil novecientos cuarenta y nueve colones con dos céntimos  (¢2.949,02).  

 
 
d) En el Banco Promerica Cuenta de Ahorro en Dólares N° 4-000-807393:  
 
 

 Saldo disponible: Ochocientos sesenta y seis dólares con treinta y ocho centavos 
($866,38).   

 

 Ingresos: Veinticinco dólares  ($ 25).  

 

 
_____________________________________ 
 
²De los egresos correspondientes a este periodo, se adjunta una tabla que muestra número de 
cheque, monto, fecha de emisión, fecha en la cual fue cambiada y el nombre de la persona o el 
servicio ofrecido. 
 
 
 
De las Inversiones:  
 
 
En relación con el ámbito y manejo de las inversiones se continua con el Grupo Financiero del 
Mercado de Valores de Costa Rica, en la cual tenemos la cuenta N° 21228 que la administra el Sr. 
José Miguel Canales nuestro Corredor de Bolsa autorizado, y tenemos las siguientes operaciones 
financieras:  
 
 
a) FONDO DE CORTO PLAZO EN COLONES (AL A VISTA): 
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 ¢883.748,40 (tasa promedio del 6.75 %  anual neto)  

 
 
 
b) OPERACIONES DE RECOMPRA CON PLAZO DE VENCIMIENTO ENTRE 30-60 DIAS:  
 
 

 ¢25, 000,000.00 que vence el 01/11/2012 con una tasa del 7.00% anual neto / Monto a 
Recibir al Vencimiento: ¢25.239.071,04. 

 

 

 ¢10.180.536,79 que vence el 22/10/2012 con una tasa del 7.00% anual neto / Monto a 
Recibir al Vencimiento: ¢10.242.845,07. 
 
 

 
Comentario: Tal y como lo ha solicitado, las operaciones o inversiones son de muy corto plazo 
con el objetivo de que se pueda obtener liquidez en un plazo de tiempo relativamente muy corto, 
ante la posibilidad de llegar a requerir de los fondos.  
 
 
 
 

Colegio de Profesionales en Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales 
Cód. 21228 

Desglose de Inversiones 

Tipo de Inversión 
 

Facial 
 

Costo 
 
Rendimiento 

 
Fecha de 

Vencimiento 

 
Monto a 
Recibir 

Recompra Publica 
(bemo) 32.000.000,00 ¢25.000.000,00 7,00% 01/11/2012 ¢25.239.071,04 

Recompra Publica 
(tp)   9.800.000,00 ¢10.180.536,79 7,00% 22/10/2012 ¢10.242.845,07 

Fondo Suma      883.598,86     ¢ 883.768,40 6,93% n/a n/a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desglose de los cheques: Emitidos durante este periodo. 
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N° de 
Cheque 

Monto  Dirigido a Fecha que se 
cambio 

Fecha de 
Emisión  

2423-6 51.400,00 Trigona Hosting 

 

06/09/2012 

2424-2 40.000,00 Alberto Espinoza Espinoza 

 

06/09/2012 

2425-9 32.000,00 Lic. Lucrecia Loaiza 

 

06/09/2012 

2430-2 71.356,00 Adriana Vásquez (Caja Chica) 
Ya fue 

cambiado 
25/09/2012 

2431-9 167.135,42 Adriana Vásquez (Pago Planilla) 
Ya fue 

cambiado 
28/09/2012 

2432-5 45.000,00 Lic. Lucrecia Loaiza 

 

05/10/2012 

2433-1 144.684,10 ALDE 
Ya fue 

cambiado 
05/10/2012 

2434-8 51.400,00 Trigona Hosting 
 

05/10/2012 

2435-4 121.425,00 C.C.S.S 
Ya fue 

cambiado 
05/10/2012 

2436-0 50.212,00 C.C.S.S (Arreglo pago) 

 

05/10/2012 

2437-7 17.373,26 FECOPROU 

 

05/10/2012 

2438-3 159.443.15 Adriana Vásquez (Pago Planilla) 
Ya fue 

cambiado 
12/10/2012 

2439-1 40.000,00 Alberto Espinoza Espinoza 

 

12/10/2012 

2440-8 80.135,88 Distribuidora K y R Karo S.A. 

 

12/10/2012 

   
 

 
Total de 
egresos ₡1.071.564,81  

 

 
 

 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Yo si quisiera que ya formalicemos lo del Bien inmueble con el Banco Popular contactarnos 
nuevamente con ellos. Sacar una cita, para que nos atiendan. Me gustaría que fuéramos y que la 
fiscalía nos acompañe. Para que ya formalmente nos asignen un ejecutivo de cuenta para pasar a la 
otra etapa de elegir el bien inmueble. Claro está que nos mantengan lo que nos ofrecían 
anteriormente. Le cedo la palabra a Rocio. 
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Rocio Barrientos Solano: 
 
Yo si quisiera que nos sentáramos hablar que es lo que realmente queremos como Colegio y 
además que el tesorero tiene que prever que también que en las próximas Junta Directivas van a 
tener que asumir un préstamo, nosotros podemos dar ese dinero pero siempre nos va a quedar cual 
es el ideal de Colegio. Viendo hoy la tasa pasiva  lo que aumento que en 50.000.000,00 millones de 
colones usted tiene que pagar son 666.000,00 por mes. Nosotros tenemos que ponernos a pensar si 
compramos una casa o un edificio debemos sacar 666.000,00 o más por mes de pago por un 
préstamo. Podemos dar casi la mitad pero nos quedaríamos casi que en cero. Pero primero 
debemos de definir qué es lo que queremos como lo queremos, para poder ver los precios y ver qué 
es lo más favorable para este Colegio, tampoco este Colegio tiene un flujo mensual enorme, hay 
gastos fijos que no podemos obviar, como es el caso del pago de Adriana, el pago de la luz, agua, 
cargas sociales, todo eso que son cargo fijos, nosotros no podemos obviar estos detalles tan 
importantes.  
 
 
 

Kattia Benavides Morales: 
 
Habíamos dicho que íbamos a tener una sesión extra ordinaria para ver lo del bien inmueble. Estoy 
de acuerdo con lo que indica Rocio, me he metido a internet a buscar, con la idea de ver que es lo 
que nosotros realmente queremos, queremos una gran sala donde podamos poner  cien sillas, para 
hacer la asamblea ahí o no tan grande. Hay que pensar en espacios y dimensiones, porque vamos a 
lo mismo, entre más grande, más impuestos municipales, mas gasto en seguridad, pagar 
mantenimiento, etc. Entonces uno esta como maniatado para traer propuestas reales. 
 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
Inclusive yo tengo que agregar que me he estado averiguando de otras cosas, nosotros alegremente 
habíamos dicho que era conseguir una casa, con la investigación que hice me di cuenta que hay 
cantones principalmente los del centro de San José, que por las políticas que tienen los municipios 
de repoblamiento,  la casa inclusive la podríamos acceder pero si no tiene el cambio de suelo para 
utilizarlo como oficina, no podríamos aun comprándola utilizarla como sede, hay problemas de 
seguridad asociado, si es una casa el asunto de jardinería, el asunto de bienes inmuebles, el asunto 
de pago de los servicios básicos, etc. Hay muchos temas más allá de comprar el bien inmueble.  
 
 

 Rocio Barrientos Solano: 
 
Hay que hacer un cambio de la naturaleza del bien y no es fácil. 
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Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
La municipalidad de los cantones centrales no está permitiendo cambios de uso de suelo. Por lo 
menos la de San José no lo está dando. 
 
 
 

Kattia Benavides Morales: 
 
Pero el plan de regulación que están haciendo creo que es solamente en la de San José y San 
Pedro y eso lo tiene que hacer  la persona que nos venda a nosotros. 
 
 

Edel Reales Noboa: 
 
La vez pasada comentamos de esto, hoy yo les envía a un correo sobre la casa y lo quisiera que lo 
viéramos después, pero adelantado yo he estado investigando y el problema es ese las 
municipalidades tienen una alianza estratégica entre Desamparados, San Pedro, San José y 
Curridabat por ejemplo las propiedades que están para oficinas esta perfecto pero no están 
haciendo la conversión, entonces si uno lograra comprar un bien inmueble que ya esta no hay 
problema, pero si uno quiere transformarlo es prácticamente imposible, mas en lugares 
residenciales. 
 
 

Kattia Benavides Morales: 
 
 
Yo lo que sí creo es que lo que tenemos que hacer y lo habíamos acordado y se discutió 
ampliamente en la sesión pasada, es conseguirnos a alguien de bienes raíces. Pero nos tenemos 
que sentar nosotros con esa persona y explicar bien que es lo que queremos. 
 

 

Walter Gutierrez Carmona: 
  
 
Adicionalmente a eso yo si quisiera agregar otra cosa, aquí también en esa sesión se podría fijar 
fecha, aquí hay que definir varias cosas, que es lo que tenemos, en la que tenemos no solamente 
son 41.000.000,00 millones de colones, si nos las posibilidades de financiamiento real, porque 
tenemos que decir cuáles son los requisitos de las entidades financieras para financiarnos porque lo 
van hacer estrictamente por el flujo de caja, los estados financieros, eso es lo primero. Lo segundo 
además de que es lo que tenemos que es lo que necesitamos, porque nosotros podríamos aspirar  a 
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una casa con ocho habitaciones, pero realmente este Colegio pequeño como el nuestro necesita 
unas instalaciones de esa naturaleza, por los otros gastos asociados. Adicionalmente tenemos que 
considerar  compramos en vertical en un edificio en una oficina y sus implicaciones, yo todavía no 
tengo noción que pasa cuando tiene uno derecho de llave o una propiedad de edificio que pasa en 
treinta o cuarenta años, que pasa con ese derecho y ya por antigüedad y la depreciación que pasa 
no lo tengo claro. Como vendes eso como lo transformas.   
 
 

Rocio Barrientos Solano: 
 
 
Eso es un derecho ideal, el piso segundo por ejemplo es todo suyo, usted hace lo que usted quiere, 
si quiere lo vende o lo transforma como quiera pero no puede ir más allá, mas la tierra le pertenece a 
todos, ahora que pasa todo se llega a deteriorar, entonces nadie compraría un condominio.   
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
Yo estuve averiguando en el Edificio EQUS en la rotonda ahí por la Universidad de Costa Rica que 
tiene espacios pero resulta que el edificio es bastante viejo y sus actuales inquilinos ya lo están 
desocupando porque ya no se presta no tiene estacionamiento y un montón de cosas, entonces yo 
decía bueno, que ubicación más perfecta pero yo no podría arreglar el edifico para la sede del 
Colegio, si mas bien sus actuales inquilinos lo están desocupando, quien me va comprar a mí eso.  
 
 

Rocio Barrientos Solano: 
 
Si nosotros tenemos que pedir un préstamo el Banco va a enviar un perito para cerciorarse que el 
edificio este en las condiciones que tenga que estar. 
 
 

Kattia Benavides Morales: 
 
Si, es un tema muy amplio y tenemos que hacer la sesión extra ordinaria. 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Tenemos que definirla desde ya. Tenemos que traer gente que nos asesore. 
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Edel Reales Noboa: 
 
 
La vez pasada lo conversamos, yo ya fui a varios Bancos, me asesore, investigue locales, el informe 
que les envié ahorita, el problema que tenemos es el siguiente; los Colegios Profesionales somos 
entes públicos no estatales, de todo el sistema bancario nacional no calzamos en ningún lado, 
ningún ente le presta a entes públicos no estatales, no está en la cartera de crédito, lo que se 
asemeja más en un préstamo en nuestras condiciones jurídicas, económicas, es a Banca de 
Desarrollo y pequeña o mediana empresa. Los únicos dos entes financieros que tienen en su cartera 
y nos verían con ojos cuidadosos para aceptarnos la revisión formal de documentos son el Banco 
Nacional de Costa Rica y el banco Popular. De esos dos elementos el Banco Nacional me indicaron 
que nos aceptaban como Banca pequeña a mediana empresa y el préstamo que más o menos 
tendríamos con el Banco Nacional seria alrededor de 23.000.000,00 millones de colones a una tasa 
del 13.25 % a quince años. Mas nuestros treinta seria 50.000.000,00 millones de colones. 
 
En el Banco Popular si son un poco más amplios nos prestarían hasta 70.000.000,00 millones de 
colones con nuestros treinta millones serian 100.000.000,00 millones de colones, a una tasa del 13.5 
a quince años. Lo que pasa es que con el Banco Nacional serian 300.000,00 colones mensuales y 
con el Banco Popular serian 900.000,00 colones mensuales. Entonces nuestro universo financiero 
anda alrededor de 50.000.000,00 millones de colones. Yo vi unos oficentros en San Pedro y andan 
alrededor de 300 mil dólares a 350 mil dólares y mas el costo del condominio, seguridad y el 
mantenimiento, los costos asociados son bastante altos. Qué significa eso que para comprar un bien 
inmueble es casi imposible. No nos alcanza. Yo considero que por nuestro universo financiero lo 
mejor es comprar un lote o hacer una inversión. Por eso no quería que pasara de hoy. 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
 
Pero podríamos hacer una combinación, primero aunque compremos la propiedad tendríamos que 
garantizarnos poder ahí edificar una oficina. Lo segundo creo que con el dinero que tenemos 
eventualmente podríamos aspirar a comprar una propiedad y sobre esa propiedad pedir una 
hipoteca y para levantar una modesta infraestructura. 
 

Edel Reales Noboa: 
 
 
El tema aquí es muy sencillo comprar propiedades hay una n cantidad de propiedades pero nuestro 
universo financiero es muy pequeño. Una casa por ejemplo los costos asociados son bastante altos. 
Entonces yo si pensaría que esa reunión de compra del Bien Inmueble debe ser muy rápida es muy 
importante, ya que nos quedan cinco meses, los bancos duran alrededor de dos meses y medio en 
el trámite y yo no quisiera que nuestro capital que son casi 41.000.000,00 millones de colones 
quedara a la libre para el próximo periodo. 
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Yo supondría que algunos de ustedes se van a reelegir, pero yo no lo sé, cual va hacer el devenir de 
este Colegio y yo si quisiera que quedara esto amarrado. Yo los insto a que si el tema es un bien 
inmueble aunque sea pensemos en un lote. Recordemos que nuestro universo financiero es 
bastante precario es muy difícil y si bien es cierto las propiedades no valen eso, la realidad es que 
eso es lo que está en el mercado y la gente paga esas locuras.      
    
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
Pero nosotros podemos ampliar ese universo. No se podríamos buscar Coronado, Tibás. 
 
  

Rocio Barrientos Solano: 
 
Lo que dice Walter es cierto, en Moravia si venden oficinas y está en San José. 
 

Kattia Benavides Morales: 
 
 
A mí se me ocurre otra cosa pero no sé si funcionara, otra seria comprar un bono en el INVU ya 
maduro, con lo que ya tenemos.   
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
No habiendo más comentarios del informe de tesorería. Aprobado.  Acuerdo VIII.   
 
 
Pasamos al punto ocho de la agenda. 
 
 
Yo si quisiera que alteráramos el orden del día es un asunto vario, quienes estén de acuerdo a pasar 
el punto nuevo al ocho. Aprobado. Acuerdo VIIII.  
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8. Asuntos varios: 
 
 
El agremiado Jose Alberto Grillo Rosania le había solicitado estudiar su petición de reconocimiento 
de una maestría en estudios  de psicología grupal, esta solicitud nos la había presentado desde el 6 
de febrero del 2012, en realidad aunque data de un poco de tiempo, no es un trámite sencillo y lo 
explicamos de la siguiente forma el es bachiller en Relaciones Internacionales y llevo esta maestría 
de estudios  en psicología grupal y es como en casi todas las maestrías de algunos centros 
Universitarios el único requisito es ser bachiller y los aceptan en esta maestría, el problema de fondo 
es el que hemos tenido con muchas solicitudes de incorporación al Colegio donde la raíz no es de 
Ciencias Políticas ni de Relaciones Internacionales, cuando yo converse con el Licenciado Delio 
Burgos que es el presidente del Colegio de Psicologos yo le expuse el caso por la nomenclatura de 
esta maestría ambos coincidimos en que la normativa de dicho Colegio si es coincidente en el 
sentido del no reconocimiento de la maestría donde la base no sea la materia del Colegio. Yo me he 
conversado con nuestro agremiado sobre el caso y le explique la situación, el finalmente me explico 
que esa documentación en realidad no espera del Colegio el reconocimiento de la maestría en 
psicología grupal porque de hecho no lo podríamos hacer. 
 
Una vez explicado esto quisiera que tomáramos el siguiente acuerdo; 
 
 

Considerando: La solicitud planteada por el colegiado Sr. José Alberto Grillo Rosanía carné 618 en 
relación a la Maestría en Estudios en Psicología Grupal el aporte al desempeño profesional del 
graduado en Ciencias Políticas, y una vez conocido y analizado el programa de estudio de esta 
maestría,  
 

Considerando: 

 

1. Que la pretensión de establecer fronteras estrictas entre las ciencias sociales, en detrimento 
de su permeabilidad, no es un planteamiento que haya demostrado eficacia para generar 
conocimiento. Por ello las ciencias políticas como ciencia social que es, recibe vitales 
contribuciones de diferentes disciplinas del conocimiento a fin obtener lecturas de la realidad 
lo mas objetivas posibles tomando en cuenta una diversidad de aristas. 

 

2. Que sin duda el conocimiento impartido en dicho postgrado, al igual que de otros de las 
Ciencias sociales como por ejemplo Administración, Economía, Antropología, Sociología y 
Estudios Latinoamericanos,  otorga al graduado en CP una serie de herramientas de análisis 
útiles y valiosas en su trabajo profesional.  
 

3. Que bajo los nuevos paradigmas interdisciplinarios, el estudio de los factores y motivaciones 
psicosociales de la conducta individual presentan cada vez mayor interés para la Ciencia 
Política, la Pedagogía, la Economía, la Administración y hasta del Derecho.  
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Por tanto; 

Esta junta directa acuerda lo siguiente: 

 
Reconocer el valor académico, profesional y vivencial que la Maestría en Estudios en Psicología 
Grupal ofrece al profesional en ciencias políticas, no obstante no en el grado de una especialidad de 
las Ciencias políticas como tal. Aprobado. Acuerdo X. 
 
 
 
10. Correspondencia. 
 

 
 

 Oficio CNR-PEN-ER-542-2012 del 18 de setiembre de 2012, De: Programa Estado De La 
Nación. Asunto: Solicitud de Información. Se da por recibida y se aprueba enviar un oficio, 
se le indica a la administración enviar la información de los presupuestos públicos del 
periodo 2009 hasta el 2011. 

 
 
 

 Oficio N º.PRH-544-2012 del 26 de setiembre de 2012, De: Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Asunto: Respuesta al oficio CPCPRI-479-12. Se da por recibida y se 
aprueba enviar un oficio, se le indica a la administración hacer las consultas respectivas. 

 
 
 

 Tarjeta de Invitación del 27 de setiembre de 2012. De: Victor Hernández Cerdas. Asunto: III 
Foro Nacional De La Prevención Del Suicidio. Se da por recibida. 
 
 
 

 Oficio UNIRE/038-2012/DIR EJEC..* del 27 de setiembre de 2012. De: Unidad de Rectores 
de las Universidades Privadas de Costa Rica. Asunto: Solicitud de información. Se da por 
recibida y se aprueba enviar un oficio, se le indica a la administración enviar la información 
sobre los requisitos para incorporarse al Colegio. 
 
 

 
 Correo Electrónico del 27 de setiembre de 2012. De: Nadia Monge Hernández. Asunto: 

Consultas sobre las actas del Colegio. Se da por recibida y se aprueba contestar el correo, 
se le indica a la administración comunicar a la agremiada que la información la tienen los 
encargados y cuando guste puede visitar la página del Colegio donde se encuentran las 
Actas. 

 
 

 



• Correo Electrónico del 02 de octubre de 2012. De: Yelgi Lavinia Verley Knight. Asunto: 
Solicitud de ayuda para que le paguen la prohibición. . Se da por recibida y se aprueba 
enviar un oficio a la agremiada, se le indica a la administración el contenido del mismo. 

• Correo Electrónico del 02 de octubre de 2012, De: Flor Sánchez Orozco. Asunto: Solicitud 
de Arreglo de pago. Se da por recibida y se aprueba enviar un oficio a la agremiada, se le 
indica a la administración el contenido del mismo. 

• Oficio del 04 de octubre de 2012. De: Licda. Hazel Gómez Ramírez. Asunto: Solicitud de 
cambio de estatus. Se da por recibida y se aprueba enviar un oficio a la agremiada, se le 
indica a la administración el contenido del mismo. 

• Correo Electrónico del 17 de octubre de 2012. De: María Márquez Rodríguez. Asunto: 
Solicitud de suspensión de cuotas, Se da pór recibida y se aprueba enviar dos oficios uno a 
la Institución donde labora la agremiada y otro a la agremiada, se le indica a la 
administración el contenido de los mismos. 

Walter Gutiérrez Carmona: 

No habiendo más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las veinfiún horas con veinte 
minutos. 

Walte/Gutiéirez Carmona. 
Presidente Junta Directiva 

Kattia Benavides Moralek. 
Secretaria Junta Directiva 
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