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ACTA N° 395 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N.° 395 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, a las dieciocho horas con 
doce minutos del día jueves 29 de agosto del 2013.  
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Rocio 
Barrientos Solano, Vicepresidenta;  Edel Reales Noboa, Tesorero; Kattia Benavides Morales, 
Secretaria; Francisco J. Rodríguez Araya, Fiscal Suplente. 
 
Ausentes con justificación: Jackeline Montero López, Vocal I; Henry Salazar Quesada, Vocal II; 
Patricia Benavides González, Vocal III; Irene Rodríguez Mena, Fiscal. 
 
 

Agenda del día 
 

 
1. Aprobación de la agenda 

 
2. Aprobación del Acta 394 

 
3. Asuntos Administrativos 

 
4. Incorporaciones 

 
5. Informe Económico 

 
6. Correspondencia 

 
7. Asuntos Varios 

 
El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación la aprobación de la agenda propuesta. 
 
Se acuerda: 
 
 
1. APROBAR LA AGENDA DE LA SESIÓN N.° 395. 

 
ACUERDO I:  
 
Se aprueba la agenda de la sesión N.° 395, propuesta por el señor Gutiérrez Carmona. 
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1. Aprobación de la agenda 
 

2. Aprobación del Acta 394 
 

3. Asuntos Administrativos 
 

4. Incorporaciones 
 

5. Informe Económico  
 

6. Correspondencia 
 

7. Asuntos Varios 
 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 394.  

 
El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación la aprobación del acta de la sesión N.° 394, 
realizada el miércoles 24 de julio. 
 
Al respecto se acuerda: 
 
ACUERDO II:  
 
Discutida y aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la Junta Directiva, el acta de la 
sesión N.° 394. 
 
 
El señor Walter Gutiérrez Carmona proceda a leer los asuntos administrativos. 
 
3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Walter Gutiérrez Carmona, comunica que en el aparte de Asuntos Administrativos, se presenta a la 
Junta Directiva el caso del agremiado Alfonso Rojas Alvarez, quien envía oficio de fecha del 05 de 
agosto del 2013, en el cual indica su deseo de renunciar a la colegiatura y solicita se realicen las 
gestiones pertinentes para dicho trámite.  

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO III  

En atención a la solicitud del agremiado Alfonso Rojas Álvarez, el señor Walter Gutiérrez Carmona 
somete a aprobación la solicitud expuesta a la Junta Directiva, la cual no es aprobada, ya que el 
agremiado se encuentra con cuotas pendientes y no explica los motivos por los cuales quiere 
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separarse del Colegio.  Asimismo, se instruye a la administración a comunicar al agremiado que 
debe de cancelar las cuotas pendientes y aclarar con amplitud el motivo de lo solicitado. 

Walter Gutiérrez Carmona, en el siguiente caso se presenta a la Junta Directiva por parte de la 
agremiada Fanny Velázquez González, quien envía el oficio con fecha del 12 de agosto del 2013, en 
el cual presenta certificación de su Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia, obtenida 
en la Universidad Nacional, ella solicita un cambio de status ante el Colegio.  

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO IV  

En atención a la solicitud de la agremiada Fanny Velázquez González, el señor Walter Gutiérrez 
Carmona somete a discusión y aprobación de la solicitud expuesta a la Junta Directiva, la cual es 
aprobada por unanimidad.  Asimismo, se instruye a la administración a comunicar a la agremiada, 
que a partir del 29 de agosto del 2013 queda con nuevo status ante el Colegio. 

Walter Gutiérrez Carmona, en el tercer caso se presenta a la Junta Directiva el caso de la 
agremiada María Soledad Cordero Araya, quien mediante oficio con fecha del 25 de enero del 2013, 
solicitó una suspensión de cuotas, ya que no labora como profesional.  En seguimiento sobre este 
caso, se envió un oficio a SENASA para tener claro el perfil del puesto de la agremiada, el cual fue 
contestado mediante oficio DGIRH-1454-2013 de fecha  23 de agosto del año en curso y queda 
claro que la señora Cordero Araya no ejerce como profesional. 

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO V  

En atención a la solicitud de la agremiada María Soledad Cordero Araya, el señor Walter Gutiérrez 
Carmona somete a votación y aprobación la solicitud expuesta a la Junta Directiva, la cual es 
aprobada por unanimidad.  Asimismo, se instruye a la administración a comunicar a la agremiada, 
que a partir del 25 de enero del 2013, queda suspendida la mensualidad por concepto de 
colegiatura. 

Walter Gutiérrez Carmona, en cuanto al último caso, se presenta a la Junta Directiva la solicitud de 
la agremiada Carla Rosch San Gil, quien envía el oficio de fecha del 26 de agosto del 2013, en el 
cual indica que no está laborando y se irá a estudiar fuera del país por dos años y solicita se realicen 
las gestiones pertinentes para suspender el pago de la colegiatura.  

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO VI  

En atención a la solicitud de la agremiada Rosch San Gil, el señor Walter Gutiérrez Carmona 
somete a votación y aprobación la solicitud expuesta a la Junta Directiva, la cual es aprobada por 
unanimidad.  Asimismo, se instruye a la administración comunicar a la agremiada que a partir del 26 
de agosto de 2013, queda suspendida la mensualidad por concepto de colegiatura. 
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4. INCORPORACIONES 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
- Laura Marina Bonilla Villanueva, cédula de identidad N.°1-1449-0195, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
 

- Yohaire María Zumbado Madrigal, cédula de identidad N.° 3-0454-0715, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
 
- Mariano Salas Naranjo, cédula de identidad N.° 1-1423-0303, Bachillerato en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 
 

- Olga Vanessa Villalobos Brilla, cédula de identidad N.° 1-1047-0141, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina de Costa Rica. 
 
 
- Yira Zumbado Murillo , cédula de identidad N.° 1-1264-0703, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
 

- Marcela Coen Moraga, cédula de identidad N.° 1-1363-0898, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
- Ana Catalina Valverde Ovares, cédula de identidad N.° 1-1411-0343, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
 
- Luis Emmanuel Pérez Bolaños, cédula de identidad N.° 2-0643-0999, Licenciatura en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
- Carlos Roberto Rodríguez Brenes, cédula de identidad N.° 2-0636-0769, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
- Mónica Gómez Rojas, cédula de identidad N.° 1-1452-0510, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
Al respecto se acuerda: 
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ACUERDO VII.   
 
Revisada la documentación aportada por las y los solicitantes, se observa que cumplen con los 
requisitos de ley; por tanto, la Junta Directiva aprueba por unanimidad las solicitudes de 
incorporación de los solicitantes mencionados en el párrafo anterior. 

5. INFORME FINANCIERO 

El señor Walter Gutierrez Carmona, cede la palabra a la señora Rocio Barrientos Solano 

 
Rocio Barrientos Solano 
 
Tengo varias dudas referentes al informe económico.  

 
Al respecto el señor Walter Gutiérrez Carmona, somete a aprobación de la Junta Directiva, la 
posposición del conocimiento del informe económico presentado por el Tesorero Edel Reales Novoa, 
para la próxima sesión. 

ACUERDO VIII  

La Junta Directiva aprueba por unanimidad que el informe económico correspondiente al periodo del 
15 de Julio al 15 de Agosto de 2013, sea presentado en la próxima sesión. 
 

6. CORRESPONDENCIA: 
 
La señora Kattia Benavides Morales procede a dar lectura a la correspondencia recibida para esta 
sesión. 
 
 

 Correo Electrónico del 26 de julio del 2013, suscrita por el señor Pablo Ramirez Alfaro. 
Asunto: Solicita suspensión de cuotas por encontrarse desempleado. Se da por recibida y se 
acuerda aprobar la solicitud del agremiado. 

 
 Oficio del 30 de julio del 2013. Suscrita por el señor Eddy García Serrano.  Asunto: Solicita 

el cambio de status ante el Colegio como Licenciado en Ciencias Políticas. Se da por 
recibida y se acuerda aprobar la solicitud del agremiado. 
 

 Oficio del 07 de agosto del 2013, suscrita por la agremiada Stefhanie Porras Vega. Asunto: 
Solicita criterio sobre el puesto que desempeña.  Se da por recibida y se acuerda, remitir el 
caso a la fiscalía para dar seguimiento a la solicitud y proceder de conformidad. 
 

 
 Oficio del 08 de agosto del 2013, suscrita por la señorita Sherilyn González Alfaro. Asunto: 

Solicita su cambio de status ante el Colegio como Licenciada en Ciencias Políticas. Se da 
por recibida y se acuerda aprobar la solicitud de la agremiada. 

  



• Oficio del 09 de agosto del 2013, Suscrita por la señora Yancy Nuñez Solano Asunto: 
Solicita reversión de depósito realizado por error a las cuentas del Colegio. Se da por 
recibida y se acuerda, remitir el caso a la administración para que revise los estados de 
cuenta v se verifique la transacción y proceder de conformidad. 

• Correo Electrónico del 19 de agosto del 2013. Suscrita por el agremiado Freddy Guzmán 
Jiménez. Asunto: Solicita certificación de parte del Colegio donde se indique las carreras 
que reconoce el Colegio según la Ley N.° 7106 y su Reglamento. Se da por recibida y se 
acuerda remitir el caso a la administración, para que indique mediante oficio al señor 
Guzmán dicha información. 

• Correo Electrónico del 19 de agosto del 2013. Suscrita por el agremiado Freddy Guzmán 
Jiménez. Asunto: Solicita certificación de parte del Colegio donde se indique las carreras 
que reconoce el Colegio según la Ley N." 7106 y su Reglamento. Se da por recibida v se 
acuerda remitir el caso a la administración, para que indique mediante oficio al señor 
Guzmán dicha información. 

• Correo Electrónico del 22 de agosto del 2013, suscrita por la señora Wendy Ward Bennett. 
Asunto: Solicita criterio con respecto a la atinencia de la carrera de Relaciones 
Internacionales a las Ciencias Políticas o Sociales. Se da por recibida y se acuerda, remitir 
el caso al señor presidente para dar seguimiento a la solicitud y proceder de confonnidad. 

7. ASUNTOS VARIOS: 

El señor Walter Gutiérrez Carmona cede la palabra a los miembros de Junta Directiva por si tienen 
algún asunto vario que desean sea conocido por el pleno de la Junta Directiva. 

Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta y seis 
minutos. 

Walter Gjáíérrez Carmona. 
Presidente Junta Directiva 
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