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ACTA N° 397 
Acta de la Sesión ordinaria N.° 397 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 
treinta y siete minutos del día jueves 17 de octubre del 2013.  
 
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: Jackeline Montero López, Vocal I; Henry Salazar Quesada, Vocal II; 
Francisco J. Rodríguez Araya, Fiscal Suplente. 
 
 

Agenda del día 
 

 
1. Aprobación de la agenda 

 
2. Aprobación del Acta 396 

 
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.° 397. 

 
ACUERDO I:  
 
Se aprueba la agenda de la sesión N.° 397, propuesta por el señor Gutiérrez Carmona. 
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1. Aprobación de la agenda 

 
2. Aprobación del Acta 396 

 
3. Asuntos Administrativos 

 
4. Incorporaciones 

 
5. Informe Económico  

 
6. Correspondencia 

 
7. Asuntos Varios 

 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 396.  

 
El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación la aprobación del acta de la sesión N.° 396, 
realizada el jueves 19 de setiembre. 
 
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.° 396. 
 
 
El señor Walter Gutiérrez Carmona proceda a leer los asuntos administrativos. 
 
3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Walter Gutiérrez Carmona, comunica que en la aparte de Asuntos Administrativos, se presenta a la 
Junta Directiva el caso de la agremiada Stephanie Porras Vega, quien solicita nuevamente mediante 
oficio con fecha catorce de octubre del año en curso, sobre la necesidad que el Colegio se pronuncie 
sobre la atinencia de los profesionales en nuestra carrera para encargarse de asuntos financieros. 

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO III  

En atención a la solicitud de la agremiada Stefhanie Porras Vega, el señor Walter Gutiérrez 
Carmona indica sobre la solicitud expuesta a la Junta Directiva, en la Sesión Ordinaria N.° 395, el 
caso fue remitido a la fiscalía y se está en espera de una respuesta por parte de la UNA para 
proceder de conformidad. 
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Walter Gutiérrez Carmona, procedemos al siguiente punto de la agenda: 
 
 
 
4. INCORPORACIONES 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
- Silvia Alvarado Martínez, cédula de identidad N.° 3-0430-0227, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina de Costa Rica. 
 
- Wagner Moraga Vargas, cédula de identidad N.° 1-1301-0610, Licenciatura en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 

- Mariela Leiva Padilla, cédula de identidad N.° 1-1356-0159, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
 
 
Al respecto se acuerda: 

 
 

 
 

ACUERDO IV.   
 
Revisada la documentación aportada por 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 
 

 
Al respecto el señor Walter Gutiérrez Carmona, somete a aprobación de la Junta Directiva, el 
conocimiento del informe económico presentado por el Tesorero Edel Reales Novoa. 
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Señores miembros de Junta Directiva Junta Directiva 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 presenta un 

informe ejecutivo del periodo comprendido entre 15 de setiembre y el 15 de octubre de 

2013. 

 

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  N° 101-01-143252-5 ¢3.688.800,43 
Banco de Costa Rica, Cuenta 

Corriente N° 001-0286841-5: ¢2.053.923,00 
Banco Promerica Cuenta 

Corriente Colones  N° 3-000-

807393 ¢485.228,28 
Banco Promerica Cuenta de 

Ahorro Dólares N° 4-000-

807393:  disponible 926 dólares
1
 ¢465.500,00 

Fondo de corto plazo en colones ¢45.439.784,40 

  Total  ¢52.133.236,11 
 

                                                 
1
 La  cuenta de ahorro dólares asignada al  Banco Promerica N° 4-000-807393 tiene 

disponible $ 931 La conversión se realizó con el valor cambiario de ₵500 por $1. 

 



 

 5 

Movimientos bancarios 

 

a) Cuenta Corriente N° 101-01-143252-5 del Banco Nacional tenemos disponibles, 

Tres millones seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos colones con cuarenta y 

tres  céntimos (¢3,688.800,
43

), que se desglosan por los ingresos de Un millón 

doscientos ochenta y ocho mil novecientos veinticinco colones con setenta y ocho 

céntimos (¢1,288.925,
78

) y egresos por  Un millón veinticinco mil cuatrocientos 

treinta y nueve colones con treinta céntimos (¢1,025.439,
30

). De este monto se 

adjunta un cuadro que muestra número de cheque, monto, fecha de emisión, fecha 

en la cual fue cambiado y nombre de la persona o servicio ofrecido. 

b) Cuenta Corriente N° 3-000-807393, del Banco Promerica tenemos disponibles,  

Cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos veinte ocho colones con veintiocho 

céntimos. (¢485.228,
28

) 

c) Cuenta de Ahorro en Dólares N° 4-000-807393, del Banco Promerica tenemos 

disponibles Novecientos treinta y un dólares con treinta y ocho centavos ($931,
38

) 

d) Cuanta Corriente en Colones N° 001-0286841-S, del Banco de Costa Rica tenemos 

disponibles Dos millones cincuenta y tres mil novecientos veintitrés colones exactos 

(¢2,053.923.
00

) 

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:  
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N° de 

Cheque 
Monto  Dirigido a Fecha que se 

cambio
2
 

Fecha de 

Emisión  

2584-1 162.155,45 ALDE 
Cheque cambiando 
antes del 15 de 
Setiembre 

05/09/2013 

2585-6 51.400,00 Trigona Hosting 
Cheque cambiando 
antes del 15 de 
Setiembre 

05/09/2013 

2586-2 129.993,00 C.C.S.S 
Cheque cambiando 
antes del 15 de 
Setiembre 

05/09/2013 

2587-9 50.212,00 C.C.S.S (Arreglo pago) 
Cheque cambiando 
antes del 15 de 
Setiembre 

05/09/2013 

2588-5 
 

NULO 

 

 

2589-1 17.373,26 FECOPROU 
Cheque cambiando 
antes del 15 de 
Setiembre 

05/09/2013 

2590-1 
 

NULO 

 

 

2591-6 169.180,84 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 

Cheque cambiando 
antes del 15 de 
Setiembre 

13/09/2013 

2592-2 45.635,00 Adriana Vásquez ( Caja Chica) 19/09/2013 17/09/2013 

2593-9 180.389,07 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 
26/09/2013 26/09/2013 

2594-5 55.000,00 Alberto Espinoza Espinoza 24/09/2013 17/09/2013 

2595-1 120.000,00 Emilio Mendez Padilla 

 

20/09/2013 

2596-8 45.000,00 Licda. Lucrecia Loaiza 02/10/2013 27/09/2013 

2597-4 55.000,00 Alberto Espinoza Espinoza 03/10/2013 27/09/2013 

2598-0 57.743,00 Adriana Vásquez ( Caja Chica) 01/10/2013 27/09/2013 

Total de 

egresos 

 

¢1.139.081,62  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 En relación con los cheques en los cuales no se consigna la fecha de cambio, la referencia 

se hace contra el estado de cuenta del banco que esta adjunto al presente informe, el cual en 

definitiva será evaluado por el contador autorizado del Colegio Profesional. 
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ACUERDO V  

La Junta Directiva aprueba por unanimidad  el informe económico correspondiente al periodo del 15 
de setiembre al 15 de octubre del 2013. 
 

 

 

 

 

 

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

 
 Oficio del 01 de octubre del 2013, suscrita por la agremiada Cinthya Fernández Lépiz. 

Asunto: Solicita suspensión de pago de cuotas por un lapso de dos años ya que se va del 
país a estudiar.  Se da por recibida y se acuerda aprobar la solicitud de la agremiada. 
Asimismo, se instruye a la administración a comunicar a la agremiada, que a partir del 01 de 
Octubre del 2013 queda suspendida como miembro del Colegio. 

 
 

 
 Correo Electrónico del 04 de Octubre del 2013. Suscrita por Sandra Calvo Aguilar. Asunto: 

Afiliación al Colegio. Se da por recibida y se acuerda instruir a la administración a comunicar 
a la señora Sandra Calvo, que no se puede proceder con la solicitud, ya que debe de contar 
con el grado académico mínimo de Bachillerato en Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales.  
 
 

 
 Fax del 14 de octubre del 2013, suscrita por el agremiada Grettel González Campos. 

Asunto: Solicita suspensión de pago de mensualidad ya que no estoy ejerciendo la carrera 
profesional de Relaciones Internacionales. Se da por recibida y se acuerda aprobar la 
solicitud de la agremiada. Asimismo, se instruye a la administración a comunicar a la 
agremiada, que a partir del 17 de Octubre del 2013 queda suspendida como miembro del 
Colegio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



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. 

Kattia Benavides, quiero que lo siguiente que voy a indicar quede en Actas; externar mi 
agradecimiento a Edel y Patricia por su labor de buscar la Sede del Colegio, sé que no es nada fácil 
la tarea, buscar un lugar que cumpla con todos los requerimientos y reglamentos que queremos 
como Junta Directiva y además que nos alcanza con el dinero que tenemos disponible, muchas 
gracias en nombre de la Junta Directiva. 

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