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ACTA N° 401 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 401 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las diecinueve horas 
con cinco minutos del día jueves 23 de enero del 2014.  
 
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Rocio Barrientos Solano, Presidente ad-hoc; Edel 
Reales Noboa, Tesorero; Kattia Benavides Morales, Secretaria; Patricia Benavides González, Vocal 
III. 
 
 
 
 
Ausentes con justificación: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Jackeline Montero López, 
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 de las Actas 400. 
 

3. Asuntos Administrativos. 
 

4. Incorporaciones. 
 

5. Informe Económico.  
 

6. Correspondencia. 
 

7. Asuntos Varios. 
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Rocio Barrientos Solano: 
 
Buenas noches, ya todos tienen la agenda.   
 
 
Acuerdo I: Se cambia la agenda propuesta; de acuerdo con todos los miembros presentes. La 
reunión de Propuesta de Proyecto sobre Empleabilidad y Formación para profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, se traslada para la próxima sesión de Junta Directiva con la 
presencia de todos los miembros de Junta Directiva. 
 

Rocio Barrientos Solano: 
 
Continuamos con el punto dos de la agenda. 
 
 
2. Aprobación de las Actas 400. 
 
Rocio Barrientos Solano somete a votación la aprobación del acta de la sesión N.° 400. 
 
Al respecto se acuerda: 
 
ACUERDO II:  
 
Discutida y los miembros presentes de Junta Directiva, acuerdan no aprobar  el acta de la sesión N.° 
400. Por problemas técnicos que ocasionaron no transcribirla en su totalidad. Las intervenciones de 
los miembros de Junta Directiva, no quedaran grabadas y es de suma importancia que estén 
aportadas ya que  se llevo a cabo una discusión muy importante sobre el Bien Inmueble. Por tanto 
no se va aprobar el día de hoy. Así mismo se instruye a la administración enviar un correo a todos 
los miembros de Junta Directiva para que cada uno envié su aporte en cada una de sus 
intervenciones.   
 
Rocio Barrientos Solano proceda a leer los asuntos administrativos. 
 
 
 
 
3. Asuntos Administrativos: 
 

Rocio Barrientos Solano: 

En asuntos administrativos nos encontramos dos casos. 
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El primero es de la agremiada Paola Solano Hernández, quien en sesión número 399 solicito un 
periodo de inactividad, ello en razón porque se ira del país a realizar estudios de Maestría. A la 
agremiada se le solicito presentar los documentos que comprueban su aceptación en la Universidad, 
mismos que hoy presenta y comprueban lo dicho anteriormente. 

 

Al respecto se acuerda: 

 

ACUERDO III  

En atención a la solicitud de la agremiada Paola Solano Hernández, la señora Rocio Barrientos 
Solano indica sobre la solicitud expuesta a la Junta Directiva, se acuerda aprobar la solicitud de la 
agremiada, se indica a la administración que envié un oficio a la agremiada indicando el acuerdo, 
cabe indicar que en el oficio se debe comunicar lo siguiente: La motivamos para que no se aleje del 
Colegio y vuelva a estar activa en cuanto regrese al país. 

 

 

Rocio Barrientos Solano: 

 

El segundo caso es de la agremiada Rocio Ballestero Araya. La agremiada solicita las gestiones 
correspondientes para que de acuerdo a los cálculos se haga efectiva la devolución de dinero 
depositado demás  

Al respecto se acuerda: 

 

ACUERDO IV  

En atención a la solicitud de la agremiada Rocio Ballestero Araya, la señora Rocio Barrientos 
Solano indica sobre la solicitud expuesta a la Junta Directiva, se acuerda trasladar el expediente al 
tesorero Edel Reales para el estudio pertinente y proceder de conformidad. 
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Rocio Barrientos Solano: 

  
Continuamos con las incorporaciones. 
 
 
 
 
4. Incorporaciones. 
 
 
 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
 
- Daniel Slon Campos, cédula de identidad No. 1-1328-0894, Bachillerato en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 
 
 
- Esteban Chacón Orozco, cédula de identidad No. 1-1365-0076, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina de Costa Rica. 
 
 
 

- Karina Odio Hurtado, cédula de identidad No. 1-1066-0910, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad de The Open University. 
 
 
 
- Verónica Mendez Escalante, cédula de identidad No. 1-0984-0673, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina de Costa Rica. 
 
 
 
- Thalia Santisteban Acosta, cédula de residente No. 148400252333, Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Universidad Iberoamericana. 
 
 
 

- Pamela Rojas Meoño, cédula de identidad No. 1-1409-0732, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
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- Marco Antonio Castro Granados, cédula de identidad No. 1-1392-0281, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
 
 
 
 
 

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. 
 

Rocio Barrientos Solano: 
 

 
Respecto a la incorporación de la señorita  Thalía Santisteban Acosta, cédula de residente No. 
148400252333. La misma queda sujeta a la presentación de la certificación original emitida por la 
Universidad Nacional. 
 
 
 
Terminamos las incorporaciones y pasamos al quinto punto de la agenda. Tiene la palabra el señor 
tesorero Edel Reales. 
 
 
Edel Reales: 
 
 
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 Diciembre del 2013 y el 15 de enero del 2014. 
 
Si ustedes ven los montos totales siempre van en incremento gracias al esfuerzo administrativo y a 
la laborar de colocación de recursos de una y otras actividades financieras, pero si pueden observar 
en la tablita de los saldos contables del día a día hay meses que han sido deficitarios ósea que 
hemos gastado un poquito más que los ingresos. Evidentemente hay meses que son de crecimiento. 
Como pueden observar la última inversión fuerte fue en mayo y hasta ahora en enero volvemos a 
colocar una inversión de treinta millones, como nos hemos atrasado en la comprad el bien inmueble 
pues también nos atrasamos en el tema de colocación de recursos, entonces es importante tomar 
una decisión referente al tema del bien inmueble lo mas antes posible, tal como se converso en la 
sesión pasada. Ese cuadro es el reflejo anual y observen como los recursos crecen y otros meses 
por no colocarla perdemos recursos de manera innecesaria. Tenemos casi cincuenta y tres millones, 
lástima que no estén todos los miembros de Junta Directiva para tomar decisiones respecto al bien 
inmueble y si no tomar otras decisiones para colocar los recursos. 
      



 6 

 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 
 

Kattia Benavides Morales: 
 
Yo quiero felicitar a Edel por su labor, porque ha sido de manera responsable y cada cinco es lo que 
ha sumado esos cien mil dólares que ya se oyen, es una excelente noticia para el Colegio, me 
parece que el informe del próximo marzo va hacer muy contundente en el tema financiero y eso es 
porque se ha vigilado cada uno de esos cinquitos  que cada agremiado aporta a las cuentas del 
Colegio, que a veces se enojan porque no se les atribuye nada pero se está haciendo un gran 
esfuerzo y es un esfuerzo maratónico.     
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Rocio Barrientos Solano: 
 
Muchas gracias señor tesorero  
Aprobado el informe económico Acuerdo VI.  Pasamos al punto seis de la agenda, le cedo la 
palabra a Kattia Benavides. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Correspondencia: 
 
 

Kattia Benavides Morales: 
 
Pasamos al punto seis de la agenda, el día de hoy tenemos cuatro comunicaciones. 

 
 
6. Correspondencia: 
 
 
 

 Oficio del 30 de Diciembre del 2013. Suscrita por el agremiado Fabio Jiménez Castro. 
Asunto: Desafiliación ante el Colegio. Se da por recibida y se acuerda remitir el caso a la 
administración para que por medio de un oficio se le indique al agremiado lo siguiente: Hay 
cuotas pendientes por cancelar. Se requiere algún documento donde confirme que va a 
realizar sus estudios de doctorado en el extranjero. Se solicita el contacto de Recursos 
Humanos donde labora actualmente. Acuerdo VII 

 
 
 
 

 Oficio del 06 de enero del 2014, suscrita por la agremiada Gabriela Delgado Rodríguez. 
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 y enviar oficio al MEP solicitando la siguiente 
información si cuenta con un permiso con goce de salario en los próximos dos años. 
Acuerdo VIII 
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 Oficio del 14 de enero del 2014, suscrita por el agremiado José Pablo Ramos Badilla. 
Asunto: Solicita suspensión de pago de cuotas.  Se da por recibida y se acuerda no acoger 
la solicitud del agremiado. Asimismo, se instruye a la administración comunicar al agremiado 
lo siguiente: se requiere certificación de Recursos Humanos donde indique el perfil del 
puesto y que en la misma se indique que no recibe ningún plus salarial por ser bachiller en 
Ciencias Políticas. Para proceder de conformidad. Acuerdo VIIII 

 
   
 
 
 

 Oficio  del 22 de enero del 2014. Suscrita por El agremiado Manuel Gomez Jiménez. 
Asunto: Solicitud de suspensión de cuotas. Se da por recibida y se acuerda instruir a la 
administración a comunicar al agremiado lo siguiente; Ponerse al día con las cuotas 
pendientes, enviar la nota de despido que hace referencia en la nota y no es aportada, 
enviar una carta de Recursos Humanos donde labora actualmente indicando el perfil del 
puesto y si no labora la certificación de la C.C.S.S de no cotizante.  Acuerdo X 

 
 
 

Rocio Barrientos Solano: 
 
 
7. Asuntos Varios: 
 
Procedemos al siguiente punto de la agenda, asuntos varios.  
 
Yo no pude asistir a la sesión de noviembre y  diciembre, esto por cuanto me  encontraba 
incapacitada. Primero que todo, felicitar a nuestro tesorero Edel Reales, por el manejo de las 
finanzas de este Colegio, lástima que sigamos teniendo las posibilidades económicas y sigamos sin 
comprar el inmueble, lo cual me preocupa muchísimo. 
 
En segundo lugar, agradecer también a Patricia Benavides, que al lado de Edel han sido los que han 
sacrificado su tiempo para buscar opciones de inmuebles, esfuerzo infructuoso por la falta de 
decisión de este cuerpo colegiado. 
 
Las opciones no nos van a satisfacer a todos, mi visión de una sede es muy diferente a la que se 
nos han presentado; sin embargo, aceptare lo que la mayoría decidan y no entorpeceré el proceso. 
Esta es una promesa que se hizo hace dos años y se volvió a prometer el año anterior, y me 
pregunto: ¿hasta cuándo los miembros de esta Junta podrán sacar su tiempo para ver las opciones 
que nos presentan? Por lo visto nunca, porque siempre tienen compromisos más importantes que 
comprar el inmueble. 
 
Soy la persona que más tiempo ha estado en la Directiva de este Colegio, he pasado cosas terribles, 
todos relacionados con problemas económicos muy graves. Y hasta ahora que existe una posibilidad 
real de darles a los agremiados un lugar muy de ellos, de darles buenas noticias, de poder 
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motivarlos a seguir luchando por este Colegio, pues llegará marzo y se tirará una cortina de humo, 
presentándoles la carta de presentación, las buenas finanzas, y qué pasará otro año prometiéndoles 
la sede. Me iré sin dar la mejor noticia. 
 
Estoy a menos de dos meses de irme y cuando me reelegí fue pensando en que esta vez sí se iban 
a cumplir las promesas; pero, me iré sin ver este proyecto realizado. 
 
En tercer lugar, ofrezco a Edel las disculpas por ponerlo en una situación tan bochornosa como es el 
de ir a hablar con altas autoridades de los bancos, con una propuesta sería y sin ningún resultado 
por la falta de decisión de una Junta Directiva, en donde hay miembros que nunca tienen tiempo 
para asistir una vez al mes, pues si no tienen tiempo o están cansados por sus múltiples actividades, 
pues presenten la renuncia. 
 
Hoy quiero presentar una protesta contra la inercia en este caso, mi llamada de atención al 
Presidente de la Junta Directiva y a los miembros que con su perdón prefieren estar en otras 
actividades que venir aquí y tomar decisiones de este tipo, señores es sólo una vez al mes que nos 
reunimos. 
 
Edel nos pidió que fuéramos a ver los lugares, yo confieso fui a ver uno y no me gusto, pero por lo 
menos hice el ejercicio y se lo manifesté a todos y lo comente con el Presidente que no llenaba mis 
expectativas, pero aún así. Dije que si era del agrado de la mayoría, yo no me opondría, pero 
algunos no tuvieron tiempo de ir y manifestarse.  Es hora de ser responsables y tomar una decisión, 
si es el local de Plaza Calle Real y si es que está todavía en venta, porque el mercado de bienes 
raíces no es estático, sumando que las condiciones que debe tener el lugar no son fáciles de lograr. 
Por mi hoy mismo tomaríamos la decisión de comprar el bien inmueble. Pero bien, convocare en mi 
condición de Presidenta ad hoc a una sesión extraordinaria el jueves 6 de febrero, luego de las 
elecciones, porque hoy no vinieron posiblemente porque están en campaña política; pero, aquí esta 
Kattya Benavides, a pesar de sus múltiples ocupaciones en campaña, vino, al igual que Patricia, 
porque saben la importancia de este asunto. Todos tenemos compromisos, todos estamos agotados, 
pero este puesto que se nos dio por una Asamblea de agremiados debemos respetarlo. 
 
El único punto a tratar en esa sesión extraordinaria seria la compra del bien Inmueble, yo espero 
contar con todos ustedes que me han apoyado cada vez que asumo la presidencia de esta Junta 
Directiva y podamos tomar el acuerdo que tengamos que tomar con los miembros que vengan y será 
un acuerdo irrevocable, esa es mi posición y la que quería dejar en claro, por lo menos dejar 
encaminada la compra, aunque yo ya no este.   
 
Le solicito a la Administración enviar hoy mismo la convocatoria a sesión extraordinaria, para el 
próximo seis de febrero, con el único punto expuesto.  Y creo que ya es hora de aplicar lo que indica 
el reglamento en cuanto las ausencias de los miembros de la Junta Directiva, porque siempre somos 
los mismos los que hacemos quórum. 
 
Muchas gracias. 
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Edel Reales: 
 
Rápidamente siguiendo con el tema del Bien Inmueble a mí la lástima que me da de este mes es 
que el ultimo acuerdo que se tomo en diciembre fue que los compañeros de Junta durante el receso 
legislativo, que las agendas iban a estar un poco más flojas para algunos, iban a buscar algunas 
propiedades,  yo supuso con la esperanza de que eso fuera hacer cierto pienso que la agenda de la 
campaña a estado por encima de esto y pensaría que algunos compañeros no han buscado otras 
opciones y estamos en un punto muerto aprovechando la convocatoria que hace Rocio sobre la 
convocatoria en febrero podría ser buena, si el bien inmueble de Curridabat no está vendido y si los 
compañeros traen opciones de compra. Si por el contario ya fue vendido y los compañeros no han 
buscado opciones de compra. A mí me da mucha vergüenza a ver ido donde el gerente general del 
Banco Popular y nosotros simplemente desaprovechamos la oportunidad indistintamente de lo que 
indicaba Walter que el mundo no se va acabar  si el bien inmueble no se compraba pues tampoco no 
es mayor problema, entiendan ustedes que fue un gran papelón el que hicimos frente al Banco 
Popular, yo esperaría que la próxima sesión del 06 de febrero pues sea provechosa. El tema es si lo 
del bien Inmueble no se va hacer se está dejando de percibir recursos y perdemos doblemente. Es 
importante tomar una decisión ya. Si no tenemos la capacidad de comprar por lo menos de invertir 
en otros aspectos por ejemplo cuando en la Asamblea General del año pasado Jackeline indico que 
sería bueno que se destinaran dos millones de colones para actividades culturales o seminarios y no 
se hizo. Pasamos un año sin hacer más nos estancamos. Seguimos con el esquema de buscar y el 
mercado de la compra es muy volátil, debe de cambiar el sistema de comprar el bien Inmueble. 
 
 
 
 

Kattia Benavides Morales: 
 
A mí me parece que es lo mejor que se le de un poder a Patricia y Edel y decidan esta decisión tan 
importante cambiar el mecanismo ya que si seguimos en esta circulo no vamos a llegar a ningún 
lado. 
 
 
 
Patricia Benavides: 
 
 Ahora que veo la intención que quieren que esto pase yo me comprometo a seguir buscando más 
opciones de aquí a quince días  les puedo enviar un informe como el de la vez pasada para que el 
seis de febrero podamos tomar una decisión. 
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Kattia Benavides Morales: 
 
Es demasiada linda la intención pero vamos a lo mismo vas a encontrar mañana y se van a vender 
el otro viernes, ya llegamos al seis con las opciones vendidas. Yo si siento que ustedes son los 
indicados son los que han visto han buscado, saben cuáles son los requerimientos, saben más o 
menos que es lo que andamos buscando. 
 
 
   

Rocio Barrientos Solano: 
 
 
Pero, cuál es el problema de que no podamos hoy tomar el acuerdo respectivo. Lo siento mucho, ya 
le hemos dado muchas largas al asunto, ha sido un tema recurrente, que hemos discutido muchas 
veces. Y ha habido una gran insistencia de Patricia, y parece que a nadie le importa.  
 
 
         
Edel Reales: 
 
En la sesión del mes de diciembre sentí un grado de desconfianza o temor por parte del presidente, 
estaba Irene, Francisco verdad de que se hiciera así entonces si lo van hacer así yo me salgo de la 
compra busquen ustedes, sigan buscando ustedes porque yo no voy a seguir perdiendo el tiempo 
bajo ese mecanismo yo quisiera de por sí ya no ese va hacer mas ver que traen en quince días y 
tomar la decisión final de que va a pasar con esto, pero yo dejaría el beneficio de las dudas dejemos 
que el seis de febrero vengan aquí porque ellos dijeron que van a traer opciones, buscar 
alternativas. Yo puse a votación lo de Curridabat y dijeron que no que era muy caro que mejor otra 
inversión en fin yo sentí un tema de desconfianza y temor como lo repito yo esperaría el seis de 
febrero, ya el papelón lo hicimos con el Banco Popular. Muy probablemente el seis va a pasar lo que 
yo y ustedes sabemos, que no han traído ninguna opción  y no han buscado. 

 

Rocio Barrientos Solano: 

 

Que quede claro que este seis de febrero se debe de traer las opciones de compra a las que se 
comprometieron cada miembro de Junta Directiva en la sesión del mes de diciembre del 2013.  
      
 
 
¿Algún otro asunto vario que tratar? 
 
 
 



No habiendo más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las veintiún horas. 

Rocío Barrientos Solano. Kattia Benavides Morales. 
Presidente ad-hoc Junta Directiva Secretaria Junta Directiva 
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