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ACTA N° 399 
Acta de la Sesión ordinaria N.° 399 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 cinco minutos del día jueves 21 de noviembre del 2013.  
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Kattia 
Benavides Morales, Secretaria; Jackeline Montero López, Vocal I; Patricia Benavides González, 
Vocal III; Irene Rodríguez Mena, Fiscal; Francisco J. Rodríguez Araya, Fiscal Suplente. 
. 
 
Ausentes con justificación: Rocio Barrientos Solano, Vicepresidenta; Edel Reales Noboa, 
Tesorero; Henry Salazar Quesada, Vocal II. 
 
 

Agenda del día 
 

 
1. Aprobación de la agenda 
2. Juramentación Agremiado Manuel Morales Ovares. 
3. Aprobación del Acta 397 
4. Asuntos Administrativos 
5. Incorporaciones 
6. Informe Económico 
7. Correspondencia 
8. 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.° 399. 

 
 

ACUERDO I:  
 
Se aprueba la agenda de la sesión N.° 399, propuesta por el señor Gutiérrez Carmona. 
 
 
 

1. Aprobación de la agenda 
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2. Juramentación Agremiado Manuel Morales Ovares. 
3. Aprobación del Acta 397 
4. Asuntos Administrativos 
5. Incorporaciones 
6. Informe Económico 
7. Correspondencia 
8. Asuntos Varios 

 
 
Procedemos a juramentar al agremiado. 

 
 

2. Juramentación del agremiado Manuel Ovares Morales. Acuerdo II. 
 
 
 
 
3. APROBACIÓN DEL ACTA 397.  
 
El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación la aprobación del acta de la sesión N.° 397, 
realizada el jueves 21 de noviembre. 
 
Al respecto se acuerda: 
 
ACUERDO III:  
 
Discutida y aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la Junta Directiva, el acta de la 
sesión N.° 397. 
 
 
El señor Walter Gutiérrez Carmona proceda a leer los asuntos administrativos. 
 
4. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Walter Gutiérrez Carmona, comunica que en la aparte de Asuntos Administrativos, se presentan a 
la Junta Directiva tres casos. 

El primero es suscrito por el agremiado Alexander Chacón Valverde, solicita que la deuda que tiene 
con el Colegio, no aplica ya que estaba en el extranjero sin goce de salario, el mismo presenta 
documentación para probar lo expuesto anteriormente.  

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO IV  

En atención a la solicitud del agremiado Alexander Chacón Valverde, el señor Walter Gutiérrez 
Carmona indica sobre la solicitud expuesta a la Junta Directiva, indicar al agremiado que  en nuestra 
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Ley Orgánica no hay potestad para condonar ninguna deuda y que el mismo no tramito en tiempo su 
solicitud de suspensión de cuotas; por lo cual no procede la solicitud antes expuesta. Lo único que le 
puede ofrecer la Junta Directiva es un arreglo de pago. 

 

Walter Gutiérrez Carmona, el Segundo caso es suscrito por la agremiada Karla Molina Rojas, 
solicita un análisis de puesto. El cual ya se había visto en la sesión 394 donde se me asigno, pero 
aun no se ha resuelto. 

 

ACUERDO V  

Se aprueba verlo en la próxima sesión de Junta directiva. 

 

Walter Gutiérrez Carmona, el Tercer caso es suscrito por la Licenciada Lorena Campos, Jefe de 
Unidad de Recursos Humanos Servicio Fitosanitario del Estado. Solicita que el Colegio brinde 
información sobre el agremiado Hernán Alvarez Ortiz respecto a sus obligaciones correspondientes 
con el Colegio. 

ACUERDO VI  

Se aprueba indicar a la Licenciada Lorena Campos el status del agremiado. 

 

Walter Gutiérrez Carmona, procedemos al siguiente punto de la agenda: 
 
 
 
5. INCORPORACIONES 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
- José Pablo Murillo Corrales, cédula de identidad N.° 1-1407-0549, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
- Nadya Jimenéz Cubillo, cédula de identidad N.° 1-1378-0648, Licenciatura en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 

- Kendall Ariana López Peña, cédula de identidad N.° 5-0359-0893, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
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- Mickel Murillo Ramón, cédula de identidad N.° 1-1019-0743, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina. 
- Diana Murillo Solís, cédula de identidad N.° 1-1149-0326, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina. 
 
- Alejandra Soto González, cédula de identidad N.° 1-1237-0571, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
 
- Diana Gómez Martínez, cédula de identidad N.° 2-0666-0504, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 
- Oscar Jiménez Alvarado, cédula de identidad N.° 3-0435-0883, Bachillerato en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 
 
 
Al respecto se acuerda: 

 
 

 
 

ACUERDO VII.   
 
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. 
 
 
 

Para:   Junta Directiva 

De:   Edel Reales Noboa Tesorero 
Asunto:  Informe de los recursos disponibles en las cuentas bancarias e inversiones en 

título durante el 15 de octubre al 15 de noviembre del año en curso. 

Fecha:   Jueves  21 de noviembre de 2013 

 

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 
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informe ejecutivo del periodo comprendido entre 15 de octubre y el 15 de noviembre 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        ¢4.361.669,82  
Banco de Costa Rica, Cuenta 

Corriente N° 001-0286841-5:
1
        ¢2.053.923,00  

Banco Promerica Cuenta 

Corriente Colones  N° 3-000-

807393            ¢463.923,28  
Banco Promerica Cuenta de 

Ahorro Dólares N° 4-000-

807393:  disponible 966 dolares
2
            ¢483.000,00  

Fondo de corto plazo en colones      ¢45.628.757,94  

  

Total  
¢52.991.274,04  

 
 

                                                 
1
 Los ingresos que se consignan en la cuenta del  Banco de Costa Rica se indican el mismo 

monto del mes de octubre del año en curso, debido al costo económico que corresponde 

solicitar la certificación de los ingresos.  
2
 La  cuenta de ahorro dólares asignada al  Banco Promerica N° 4-000-807393 tiene 

disponible $ 966 La conversión se realizó con el valor cambiario de ¢500 por $1. 
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 Movimientos bancarios 

 

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

Cuatro millones  trescientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y nueve colones 

con ochenta y dos céntimos (¢4,361.669,
82

), que se desglosan por los ingresos de 

Un millón millón novecientos cincuenta y tres mil  seis cientos setenta y tres 

colones con setenta y ocho céntimos (¢1,953.673,
78

) y egresos por  Un millón 

trescientos treinta y tres mil cuatrocientos once colones con sesenta y cuantro 

céntimos (¢1,333.411,
64

). 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 sesenta y tres mil novecientos veintitrés con veintiocho  céntimos. 

(¢463.923,
28

) 

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

disponibles Novecientos sesenta y seis dólares con treinta y ocho centavos ($966,
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
3
 

Fecha de 

Emisión  

2599-1 80.000,00 Emilio Mendez Padilla Cheque cambiando  11/10/2013 

2600-5 169.180,84 
Adriana Vásquez 

(Pago Planilla) Cheque cambiando  

14/10/2013 

2601-1 157.600,05 ALDE 15/10/2013 14/10/2013 

2602-8 51.400,00 Trigona Hosting 01/11/2013 14/10/2013 

2603-4 129.993,00 C.C.S.S 17/10/2013 14/10/2013 

2604-0 50.212,00 C.C.S.S (Arreglo pago) 17/10/2013 14/10/2013 

2605-7 17.373,26 FECOPROU Cheque cambiando  14/10/2013 

2606-3 
 

NULO Cheque cambiando   

2607-1 
 

NULO Cheque cambiando   

2608-6 53.831,34 
Adriana Vásquez  

( Caja Chica) 

Cheque cambiando  
14/10/2013 

2609-2 40.000,00 Yancy Nuñez Solano 27/10/2013 18/10/2013 

2610-0 186.305,98  
Distribuidora K y R 

Karo S.A  22/10/2013 
18/10/2013 

2611-7 35.000,00 Licda. Lucrecia Loaiza 29/10/2013 25/10/2013 

2612-3 175.525,12 
Adriana Vásquez 

(Pago Planilla) 28/10/2013 

28/10/2013 

Total de 
egresos 

 

₡1.146.421,59 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
3
 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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Jackeline Montero López 

Solo tengo una observación del informe económico, por favor indicar el concepto del porque se paga 
cada cheque en los futuros informes. 

ACUERDO VIII  

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

 

 

 

 

 

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

 Correo Electrónico del 02 de Octubre del 2013. Suscrita por la agremiada Olga Vanessa 
Villalobos Brilla. Asunto: Consulta sobre el salario mínimo para un Licenciado en Relaciones 
Internacionales. Se da por recibida y se acuerda remitir el caso a la vicepresidenta Rocio 
Barrientos Solano para dar seguimiento a la solicitud y proceder de conformidad.  

 
 Oficio del 25 de octubre del 2013, suscrita por la agremiada Paola Solano Hernández. 

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 solicitar atestados donde compruebe lo que 
se indica anteriormente en el oficio. Asimismo, se instruye a la administración a comunicar a 
la agremiada, la decisión de la Junta Directiva. 

 
 

 
 Correo Electrónico del 30 de Octubre del 2013. Suscrita por La C.C.S.S Dirección de 

Administración y Gestión de Personal. Asunto: Solicita que el Colegio realice un análisis 
sobre el puesto de un funcionario que cuenta con el titulo de Ciencias Politicas y una 
maestría en administración. Se da por recibida y se acuerda remitir el caso a la Fiscalia para 
dar seguimiento a la solicitud y proceder de conformidad. 

 
 Oficio del 05 de Noviembre del 2013, suscrita por Rocio Abarca. Asunto: Afiliación al 

Colegio. Se da por recibida y se acuerda instruir a la administración a comunicar a la señora 
Rocio Abarca, 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.  
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 Oficio del 05 de noviembre del 2013, suscrita por la agremiada Laura Garita Ramírez. 
Asunto: Solicita suspensión de pago de cuotas.  Se da por recibida y se acuerda no acoger 
la solicitud de la agremiada. Asimismo, se instruye a la administración a solicitar el perfil del 
puesto al lugar del trabajo de la agremiada y comunicar a la señorita Laura Garita que no se 
encuentra al día con las cuotas por lo tanto Lo único que le puede ofrecer la Junta Directiva 
es un arreglo de pago. 
 
 
 

 Oficio del 06 de noviembre del 2013, suscrita por la señora Consuelo Buriticá Antolinez. 
Asunto: Solicita se le extienda el perfil ocupacional para los Profesionales en Relaciones 
Internacionales.  Se da por recibida y se acuerda remitir el caso a la Fiscalia para dar 
seguimiento a la solicitud y proceder de conformidad. 
 
 

 Correo Electrónico del 05 de Noviembre del 2013. Suscrita por FECOPROU. Asunto: 
Nombrar a un representante suplente por parte de FECOPROU ante el Organismo 
Internacional UNESCO. Se da por recibida y se acuerda nombrar a la señorita Patricia 
Benavides Gonzalez. 
 
   
 

 Correo Electrónico del 18 de Noviembre del 2013. Suscrita por El agremiado Alberto Ortiz 
Sandí. Asunto: Solicita no pagar las cuotas. Se da por recibida y se acuerda instruir a la 
administración a comunicar al agremiado que según los registros del Colegio no se hizo 
ninguna gestión respecto a la suspensión de cuotas desde el año 1997 al presente año, por 
lo anterior no procede la solicitud.  

 
 

 Correo Electrónico del 21 de Octubre del 2013. Suscrita por La agremiada Diorella Sáenz. 
Solicita su cambio de status ante el Colegio, presenta titulo de su Licenciatura en Ciencias 
Políticas, obtenida en la Universidad de Costa Rica.  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 21 de noviembre del 2013 queda con nuevo status ante el 
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. 
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Irene Rodríguez Mena, el tema al cual yo me voy a referir yo se que es un poco cansado para todos 
pero es el tema del bien inmueble, el día 11 de noviembre envié un correo haciéndole ver a la Junta 
Directiva la decisión con respecto a este tema esto por cuanto ya como el compañero Edel y la 
compañera Patricia pues se habían tomado el tiempo para hacer una búsqueda que se ajustara a 
nuestras necesidades y a nuestras condiciones económicas. Realmente es un tema que he hablado 
a lo largo de la gestión, hoy por cierto hacia un recuento de los años, hace exactamente un año volví 
a tocar el tema justo para navidad justo para diciembre, el tema de la compra del bien inmueble y 
todavía no se ha llegado a nada, entonces a mi si me preocupa realmente. Yo creo que estamos 
justo en el momento y lo digo estamos porque ha sido un tema de las anteriores Junta Directivas de 
las cuales yo también he formado parte en las que hemos venido trabajando; yo no se para el 
próximo año cuando van a seguir yo por lo menos voy de salida no sé si voy a volver o me voy a 
quedar es algo que realmente no he pensado pero prefiero pensar que ya voy de salida es 
importante los relevos generacionales y uno llega a momentos donde cierra ciclos y no me quisiera ir 
con el sin sabor que no se ha tomado una decisión respecto al tema,  el no finiquitar este punto es 
un tema que lo quiero dejar en actas, es un tema que hay que decidir, no podemos quedarnos ahí. 
Igual va a ver gente que va hablar, igual habrá gente que va a decir porque compraron esto porque 
compraron lo otro, realmente es un tema que va a generar polémica. Tengan presente este tema me 
parece que el Colegio necesita su sede y crecer. Me siento preocupada realmente. Sedo la palabra 
al señor presidente. 
 
Walter Gutiérrez Carmona, en el camino hemos aprendido que la elección de un bien inmueble no 
es nada fácil, no es escoger una casa bonita que nos guste o no, es tomar en consideración 
muchísimos aspectos, por ejemplo  la opción de la casa Roosevelt no se pudo finiquitar porque no 
se le podía hacer el cambio de uso de suelo, hay que tomar en consideración aspectos de 
seguridad, de mantenimiento, de espacio. Yo soy de los que creo que Edel y Patricia han hecho un 
gran esfuerzo yo estaría dispuesto a poner como punto de agenda en la próxima sesión de Junta 
Directiva hablar sobre el tema. Respecto a la otra opción del local me genera situaciones 
encontradas es un local muy pequeño, el costo del inmueble es muy elevado de un millón por metro 
cuadrado, es un inmueble que no puede crecer. Siento que es un anhelo de la Junta Directiva y de 
los agremiados en general por un asunto de responsabilidad tenemos que tomarnos el tiempo 
necesario para hacer una escogencia que a pesar de que no todos estén conformes la decisión se 
sostenga sola. Por un asunto de precipitación yo quiero que esta Junta Directiva no cometa errores 
con la elección del bien inmueble. Sigamos trabajando en este tema pero no nos precipitemos, a mi 
me preocupa por ese deseo que todos tenemos nos nublemos y no tomemos una determinación que 
realmente se pueda defender sola.   
    
 
 
Patricia Benavides, Para comentarles un poco de cómo está la situación en la sesión pasada Edel 
y mi persona quedamos en visitar los lugares. Es importante que exista un respaldo de todos los 
lugares que pueden ser una posible compra. De las opciones que vimos en casas su costos 
rondaban alrededor de los ochenta millones de colones pero son lugares en zonas marginales, casa 
deterioradas, etc. De las mejores opciones que obtuvimos fue la del local comercial en San Pedro y 
la casa en Tibás. Yo me puedo encargar de abrir un expediente sobre las posibles compras y llegar 
a una decisión. También quiero que quede en actas que el gerente del Banco Popular ha llamado en 
varias oportunidades a Edel cada dos días, preguntando que paso con la opción de compra, ellos no  
 



están dando un trato preferencial y especial. Yo armaría un expediente y lo tendría listo para el 
miércoles. 

Walter Gutiérrez Carmona, perfecto quedamos de acuerdo en que Patricia prepara un expediente 
con las posibles compras del bien inmueble. Sedo la palabra a nuestra compañera Jackeline, 

Jackeline Montero, mi observación es que al principio de la gestión se asignaron dos comisiones la 
del Bien Inmueble que ha dado muy bueno frutos y la otra para la mejora de la reforma de la Ley la 
cual no ha sido muy fructífera, me preocupa porque no hemos tenido avance en este caso la 
coordinadora era Rocío pero como se encuentra incapacitada nos retrasa aun mas y Henry no se ha 
hecho presente. Mi propuesta es que se asigne una nueva comisión para ver si avanzamos con este 
tema. 

Walter Gutiérrez Carmona, ¿están a favor de que se asigne una nueva comisión?, yo quisiera 
escuchar cuantos más estarían dispuestos a integrar la comisión. La nueva comisión será integrada 
por Jackeline Montero, Irene Rodríguez y mi persona. 

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

Wam Gutiérrez Carmona. 
Presidente Junte Directiva 

Kattia Benavides Morales. ^ 
Secretaria Junta Directiva 
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