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ACTA N° 385 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 385 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 15 de noviembre de 2012.  
 
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Edel Reales 
Noboa, Tesorero;  Kattia Benavides Morales, Secretaria; Patricia Benavides González Vocal III. 
 
 
Ausentes con justificación: Rocio Barrientos Solano, Vicepresidenta; Daniel Calvo Sánchez;  
Vocal I; Henry Salazar Quesada, Vocal II; Irene Rodríguez Mena, Fiscal. 
 Francisco J. Rodríguez Araya, Fiscal Suplente. 
  
 
Con la siguiente agenda: 
 

1. Aprobación de la agenda. 
 

2. Aprobación del Acta 384. 
 

3. Asuntos Administrativos. 
 

4. Incorporaciones. 
 

5. Informe Económico. 
 

6. Correspondencia. 
 

7. Asuntos Varios. 
 

 
 
 
Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. Solo indicar un paréntesis en la misma que después de 
la aprobación recibimos al agremiado Luis Felipe Dobles Junqueira. 
 
 
2. Aprobación del Acta 384. Acuerdo II: Discutida  y  aprobada. 
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Walter Gutierrez Carmona: 

Le cedemos la palabra a Luis Felipe de igual manera  le damos la más cordial bienvenida. 

 

Luis Felipe Dobles Junqueira: 

 

Primero que nada muchísimas gracias agradecerle a la Junta Directiva por invitarme y actualizarlos 
sobre el proceso del programa de radio y la situación actual del mismo realmente ha sido un honor 
poder producir esto para el Colegio, es un espacio importante, muy bien recibido, un éxito moderado. 
Considero que todavía se puede hacer mas con el programa, pero ya se hecho andar y se está 
defendiendo el espacio ya estamos llegando a un estándar de calidad de contenido, todavía estamos 
mejorando mucho en producción, pero es parte del aprendizaje un proceso mío pero es importante 
que sea así para la Junta y el Colegio. Es todo un proceso un poco complicado si no se hace con el 
tiempo adecuado. El Colegio debería de tener más claridad de lo que se requiere para seguir 
manteniendo el programa, para que no dependa de una sola persona, yo tengo toda la intención de 
seguir con el programa pero más mi interesa que sea un programa que este ahí permanente, ojala 
cinco o diez años, todo el tiempo que sea posible. Es importante que más personas se involucren en 
el programa de momento Eugenio y Daniel Calvo han sido de mucha ayuda. Hace falta colaboración 
de otras personas en el contenido en relación al programa. Sería muy bueno tener un comité 
dedicado solo a esto, ayudaría mucho aprovechar el potencial de difusión del programa. Sería bueno 
que los miembros de la Junta se pronuncien en los periódicos, con los contenidos del programa. 
Ampliar la presencia radial, nuestro campo es muy amplio. Yo sí creo que este proyecto necesita un 
apoyo de viáticos y no lo digo como especie de una recompensa económica pero si a sufragar 
gastos de movilización  y tiempo de horas extras de estar en todo esto. Sería bueno asignar una 
partida del presupuesto para este proyecto.  Al igual hay una especie de responsabilidad y así poder 
exigir un programa de excelencia. Yo no quisiera que este espacio depende de si yo estoy o no. Es 
importante que la Junta Directiva piense en eso y tome las medidas necesarias y los acuerdos 
necesarios para darle una especie de garantía al programa. Los gastos rondarían alrededor de 
veinte mil colones por programa, cabe indicar que el grueso de la producción es una intangible ya 
que la compensación por el tiempo no se puede calcular, hay imprevistos. Reitero ese tema instar a 
la Junta y que no se pierda la perspectiva respecto al programa. 

 

Walter Gutierrez Carmona: 

Como ven ese era el interés, yo si había hablado con Luis Felipe y me manifestó todo lo anterior. 
Obviamente este tema lo tocare con la Junta Directiva. Hay tres puntos muy puntuales que son:  

 Buscar más personas de apoyo para el programa. 

 Para el próximo presupuesto asignar una partida para el programa. 
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  Como producto de este programa me han llamado dos estaciones de radio, la 
última fue ayer ADN me pidieron a un profesional que les hablara del asunto de China, me 
indicaron que escucharon el programa. Hicimos el contacto con una colega especialista en 
el tema y lograron hacer la entrevista. El otro programa me llamaron a mi directamente para 
participar en un programa llamado Rondas de Embajada. Estos espacios que se han abierto 
son muy importantes. Es un campo que debemos de proyectar, nosotros no nos hemos 
mercadeado como Politólogos y Relacionistas Internacionales lo suficiente para que seamos 
punto de referencia. Al menos las Escuelas de Relaciones Internacionales y Ciencias 
Políticas hay que integrarlas, ahí hay mucho pensamiento, mucho potencial y mucha gente 
que estoy seguro le gustaría participar e interactuar y ser parte de este programa, nos 
quedamos con estas tres tareas y el compromiso. Ayudarte con el comité, ayudarte con que 
se presupueste una partida, pero por mientras se pueden ir sufragando el costo de algunas 
por mientras y hacer todos los esfuerzos para involucrar a las Escuelas de Universidades 
Públicas. 

De verdad agradecerte por motivarnos hacer esos cambios. Muchísimas gracias. 

 

3. Asuntos Administrativos: 

 

Walter Gutierrez Carmona: 

 

Pasamos a asuntos administrativos. Solo tenemos un caso. 

 

Caso uno: Es de una agremiada lo habíamos visto en una sesión pasada que es además alcaldesa 
de Siquirres, Yelgi Lavinia Verly Knight, en donde se nos solicitaba que se le reconociera la 
prohibición. Nosotros en sesión anterior tomamos el acuerdo de enviar la siguiente respuesta a la 
agremiada, que se procedía enviar la respectiva consulta a la Contraloría General de la Republica. 
Los mismos nos remiten la siguiente información en referencia al oficio 10726, en la parte resolutiva 
en consecuencia, no procede firmar ningún tipo de contrato ni hacer ningún pago, por concepto 
dedicación exclusiva con el alcalde y, por ende, ahora con el vicealcalde pues ambos se encuentran 
incluidos en el régimen de la prohibición que establece dicha normativa. Viene toda una explicación 
eso hizo que a los alcaldes y vicealcaldes no se les pague dichos pluses salariales, basados en lo 
anterior, ya se le puede contestar a nuestra agremiada indicándole lo antes citado en oficio anterior 
cabe indicar que según la respuesta de la Contraloría General de la Republica atreves del oficio 
10726 el Colegio desdichadamente no podría interponer sus buenos oficios por pago de dicho plus 
dado que la legislación costarricense no lo contempla.  Acuerdo III. 
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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: 
 
 
 
- Cinthya del Carmen Fernández Lépiz, cédula de identidad No. 1-1279-0721, Licenciatura en 
Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 

- Lucy Tatiana Moreira Espinoza, cédula de identidad No. 2-0632-0604, Licenciatura en 
Relaciones Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Ana Elena Rojas Alvarez, cédula de identidad No. 1-1286-0790, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Jackeline María Montero López, cédula de identidad No. 4-0181-0119, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Stephanie Lucrecia Vargas Vargas, cédula de identidad No. 1-1345-0864, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales. Universidad Nacional. 
 
 
- Gabriela Priscilla Robles Bermúdez, cédula de identidad No. 1-1350-0710, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales. Universidad Nacional. 
 

 
 
 

Acuerdo IV.  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. 
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Walter Gutierrez Carmona: 
 
Terminamos las incorporaciones y pasamos al quinto punto de la agenda. 
 
 
 
5. Informe Económico. 
 

 

Walter Gutierrez Carmona: 

 
Procedemos a dar la palabra al señor tesorero. 
 
 

Edel Reales Noboa: 
 
Buenas tardes, estimadas y estimados compañeros hoy les pase el informe así mismo en la pagina 
cuatro les paso unos gráficos para un mayor entendimiento. 
 
 
Para:               Junta Directiva 
De:   Edel Reales Noboa Tesorero 
Asunto:  Informe financiero de las cuentas bancarias e inversiones del 15 octubre  al 15 de 

noviembre del año en curso. 
Fecha:              Jueves 15 de noviembre de 2012 

 
Señores miembros de Junta Directiva Junta Directiva Colegio de 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 octubre  al 15 de noviembre del año en curso. 
 

 

 

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: 
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Banco Nacional, Cuenta Corriente  N° 101-
01-143252-5 ¢3.340.883,73 

Banco de Costa Rica, Cuenta Corriente N° 
001-0286841-5: ¢697.677,00 

Banco Promerica Cuenta Corriente Colones 
N° 3-000-807393 ¢214.936,37 

Banco Promerica Cuenta de Ahorro Dólares 
N° 4-000-8073931 ¢433.190,00 

FONDOS DE CORTO PLAZO EN COLONES 
(AL A VISTA) ¢1.899.293,85 

OPERACIONES DE RECOMPRA CON 
PLAZO ¢36.487.192,62 

Total ¢43.073.173,57 

 

Movimientos bancarios 

 

 
 

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

 

 saldo disponible: Tres millones trescientos cuarenta mil 

ochocientos ochenta y tres colones con setenta y tres céntimos 

(¢3,340.883,73) 

 

 Ingresos: Dos millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos 

tres colones con cuarenta céntimos (¢2,962.403,40) 

 

 Egresos: Dos millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos 

sesenta y nueve colones con cuarenta céntimos.( ¢2,841.569,40) 

 

b) En el Banco de Costa Rica, Cuenta Corriente N° 001-0286841-5: 

 

 Saldo disponible: Seiscientos noventa y siete mil seiscientos setenta y 

siete colones exactos. (¢697.677.00) 

 

c) En el Banco Promerica Cuenta Corriente Colones  N° 3-000-807393: 

                                                 
1
 La  cuenta de ahorro dólares asignada al  Banco Promerica N° 4-000-

807393 tiene disponible $861. La conversión se realizó con el valor 

cambiario de ¢500 por $1. 
2 De los egresos correspondientes a este periodo, se  adjunta una tabla que 

muestra número de cheque, monto, fecha de emisión, fecha en la cual 

fue cambiado y el nombre de la persona o el  servicio ofrecido. 
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 Saldo disponible: Doscientos catorce mil novecientos treinta y 

seis colones con treinta y siete céntimos. (¢214.936,37) 

 

 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 Dólares N° 4-000-807393: 

 

 Saldo disponible: ochocientos sesenta y un dólares con 

treinta y ocho centavos ($861,38) 

 

 Egresos: cinco dólares ($5) 

 

 Ingresos: cero dólares. 

 

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): ¢1, 899,293.85 

(tasa promedio del 5.45% anual neto) 

b) OPERACIONES DE RECOMPRA CON PLAZO DE VENCIMIENTO ENTRE 

30-60 DIAS: 

¢36,487,192.62 que vence el 04/12/2012 con una tasa del 7.00% 

anual neto / Monto a Recibir al Vencimiento: ¢36,717,480.64 

 

Se mantiene la estrategia en 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 los fondos. Importante mencionar que se juntó el monto de las 2 recompras que se venían 
invirtiendo de manera que se consolidara en una sola operación. 
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Comentario: seguimos viendo oportunidad de inversión en títulos de largo plazo en colones, por el 
ajuste a la baja que se tendrá en el próximo año ante el financiamiento del Gobierno en el Mercado 
Internacional. Sobre este tema se comenta que esta semana podría ser la colocación de los bonos 
soberanos a un plazo de 10 años, una tasa en dólares que estaría por debajo del 4.00% anual y se 
espera que haya mucha demanda sobre los bonos. 

Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Cod 21228 

Desglose de Inversiones 

Tipo de 

Inversión Facial Costo Rendimiento 

Fecha de 

Vencimiento Monto a Recibir 

Recompra 

Publica 

(bem0) 46.000.000,00 ¢36.487.192,62 7,00% 04/12/2012 ¢36.717.480,64 

Fondo 

Suma 1.899.293,85 ¢1.899.293,85 5,52% n/a n/a 

 

 

 

 



 9 

  
 

 

 

Anexo N° 1: Desglose de los cheques emitidos durante este periodo 

 

 

  

N° de 

Cheque 
Monto  Dirigido a Fecha que 

se cambio 

Fecha de 

Emisión  

2440-8 80.135,88 
Distribuidora K y R Karo 

S.A. 

No ha sido 

cambiado 
12/10/2012 

2441-6 83.370,00 
Adriana Vásquez (Caja 

Chica) 23/10/2012 
18/10/2012 

2442-0 2.000.000,00 Mercado de Valores 23710/2012 22/10/2012 

2443-7 169.360,01 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 31/10/2012 
31/10/2012 

2444-3 147.713,15 ALDE 
No ha sido 

cambiado 
12/11/2012 

2445-1 36.333,77 
Distribuidora K y R Karo 

S.A. 

No ha sido 

cambiado 
12/11/2012 

2446-6 51.400,00 Trigona Hosting 
No ha sido 

cambiado 
12/11/2012 

2447-2 12.000,00 Lic. Lucrecia Loaiza 
No ha sido 

cambiado 
12/11/2012 
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2448-9 122.255,00 C.C.S.S 
No ha sido 

cambiado 
12/11/2012 

2449-5 
 

NULO 
No ha sido 

cambiado  

2450-3 50.212,00 C.C.S.S (Arreglo pago) 
No ha sido 

cambiado 
12/11/2012 

2451-1 17.373,26 FECOPROU 
No ha sido 

cambiado 
12/11/2012 

2452-6 159.397.65 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 

No ha sido 

cambiado 
15/11/2012 

   
 

 
 

Total de 

egresos 
¢2.929.549,84 

 

 

  

  
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
No habiendo más comentarios del informe de tesorería. Aprobado.  Acuerdo V.   
 
 
Pasamos al punto seis de la agenda. 
 
 
 
 
6. Correspondencia: 
 
 

 
 

 Oficio PRH-668-2012 del 06 de noviembre de 2012, De: Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto. Asunto: Respuesta a los oficios CPCPRI-560-12 Y CPCPRI-564-12. Se da por 
recibida y se aprueba que la fiscalía realice un informe sobre el mismo. 
 

 
 Oficio del 11 de noviembre de 2012, De: El agremiado Sergio Yépez Cordero. Asunto: 

Solicitud de suspensión de cuotas. Se da por recibida y se aprueba enviar un oficio, se le 
indica a la administración hacer las consultas respectivas al OIJ para poder proceder a dicha 
solicitud. 

 



• Correo electrónico del 13 de noviembre de 2012, De: La agremiada Kattiya López Alvarado. 
Asunto: Solicitud de arreglo de pago. Se da por recibida v se aprueba enviar un oficio, se le 
indica a la administración contestar en base al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N.° 339 
del día 26 de noviembre de 2009 

Walter Gutiérrez Carmona: 

Pasamos al punto siete de la agenda. 

6. Asuntos Varios: 

Walter Gutiérrez Carmona: 

De mi parte solo tengo un asunto que tiene que ver con el contencioso administrativo, decir que el 
día de la Audiencia del lunes 22, nos presentamos a dicha audiencia y ya tenemos la grabación 
para todos aquellos que quieran escucharla, se la podemos brindar. El contencioso acepto la 
postura de cancillería, en el sentido que el interés personal priva sobre interés particular y en ese 
sentido la cancillería indicaba que se le estaba haciendo un daño al país en general al no poder 
nombrar profesionales en esas plazas y que desde ese punto de vista era vital así que se accedió a 
levantar la medida cautelar, esa fue la primera parte, pero también los agremiados habían 
presentado una acción contra el Colegio supuestamente por salarios caídos por los daños que 
habían sufrido por no ser nombrados por la expectativa que tenían, en eso los jueces indicaron que 
lo que ellos era una expectativa de empleo que por lo tanto eso lo desestimaron. Esos son los 
resultados del proceso que aun no ha finalizado, ahora queda el contencioso por el fondo, que es un 
asunto que debemos de conversar y que como Junta hay que analizar, que decisión vamos a tomar 
si seguimos o no. 

Walter Gutiérrez Carmona: 

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

Walte/Gutiéirez Carmona. 
Presidente Junta Directiva 
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