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ACTA N° 409 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 409 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 treinta y seis minutos del día jueves 19 de junio del 2014.  
 
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Rocio 
Barrientos Solano, Vicepresidenta; Edel Reales Noboa, Tesorero; Kattia Benavides Morales, 
Secretaria; Jackeline Montero López, Vocal I;  Eugenia Carolina Aguirre, Vocal II; Francisco J. 
Rodríguez Araya, Fiscal Suplente.  
 
 
 
Ausentes con justificación: Patricia Benavides González, Vocal III; Irene Rodríguez Mena, Fiscal.  
 
 
 
  
  
 
Con la siguiente agenda: 
 
 

1- Aprobación de la Agenda. 
 

2- Visita del M.Sc. Rafael Sánchez,  Escuela de Relaciones Internacionales (UNA). 
 

3- Aprobación del Acta 407. 
 

4- Asuntos Administrativos. 
 

5- Incorporaciones. 
 

6- Informe Económico. 
 

7- Correspondencia. 
 

8- Asuntos Varios. 
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Walter Gutiérrez Carmona: 
 
Buenas noches, ya todos tienen la agenda.   
 
 
Vamos a proceder aprobar la agenda para el día de hoy. 
  
Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 
 
Sin más preámbulo damos la bienvenida al M.Sc. Rafael Sánchez de la Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional. 
 
El día de hoy el nos acompaña ya que nos tiene varias noticias. En lo particular me place su 
presencia el día de hoy.  
 
   
2. Visita del M.Sc. Rafael Sánchez  
 
 
Rafael Sánchez:  
 
 
Buenas Noches, muchísimas gracias de verdad agradecerles la oportunidad de extenderme y 
abrirme el espacio en este caso como el coordinador del post grado y en representación del Director 
de la Escuela de Relaciones Internacionales. Esta noche tengo dos propuestas de hacer una alianza 
estratégica con el Colegio para poder impartir la Maestría en Relaciones Internacionales. Tengo 
entendido que tienen un proyecto de hacer un traslado de las oficinas del Colegio, me gustaría 
obtener más información al respecto, el propósito es traer la Maestría para San José y buscar un 
aliado estratégico en este caso el Colegio de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales sería lo 
ideal. Para ofrecer la maestría dentro de los asociados que me parece ser una oportunidad 
interesante y impartirla en San José. Se podría ofrecer un tipo de beca a los asociados del Colegio 
pero es un tema que se podría conversar los porcentajes y de más situaciones. Como segundo 
punto nos encantaría realizar algún tipo de seminarios para actualización de los egresados en 
bachillerato, licenciatura y maestría. En la Universidad tenemos la oportunidad bajo un fondo de traer 
expertos Internacionales. El año pasado por ejemplo tuvimos la oportunidad de traer expertos de 
Europa, Estados Unidos. La universidad no costea todos los costos pero si los tiquetes, los viáticos 
por ejemplo el hospedaje. El punto aquí es la alianza con el Colegio para vender el seminario 
recoger fondos de ambas partes, se escoge el tema y buscamos el experto. En conclusión este tipo 
de actividades académicas son las que la Universidad desea fomentar junto con el Colegio. 
 
Nuestro post grado tiene cuarenta años desde que inicio la Universidad Nacional, a lo largo del 
proceso no estuvo activo, pero en los últimos veinte años se mantiene vigente. Actualmente se 
ofrecen cuatro énfasis: 
 

I. Negocios Internacionales  
 

II. Comercio Internacional  
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III. Cooperación Internacional Ambiente y Desarrollo 
  

IV. Política Internacional  
 
 
Actualmente tenemos dos proyectos nuevos dentro del post grado; una en la gestión de la 
Responsabilidad Social  y el otro en Logística y Comercio Internacional. Contamos con un programa 
de investigación importante y profesores de mucho nivel. El costo no es muy elevado. La 
Universidad tiene varios convenios por ejemplo con al Universidad de la Plata en Argentina, la 
Universidad de Noruega, son convenios que hay que aprovechar. Hay estudiantes que pueden 
realizar pasantía por unos tres meses actualmente hay chicos de Argentina, el Salvador, Honduras 
eso nos permite que La Universidad envié estudiantes nuestros a realizar una pasantía de tres o seis 
meses a otra Universidad donde tengamos convenio. 
 
El postgrado anda alrededor de tres mil setecientos cincuenta dólares, la materia tienes un costo de 
doscientos cincuenta dólares y hay mucha flexibilidad para los pagos. Contamos con dos programas 
de becas. Sería muy estratégico que unamos alianzas, tal como lo indique al inicio de la 
conversación. Para concluir agradecer a Don Walter la amabilidad de recibirme y de mas colegas 
por abrir el espacio y si tienen alguna consulta, con mucho gusto estoy para aclararlas. 
 

Walter Gutiérrez Carmona: 
 
 
Rafael quiero expresarte, que con Don Max tuvimos una reunión y en la Junta Directiva lo hemos 
comentado y estamos de acuerdo que la Maestría que imparte la Universidad Nacional tiene cabida 
dentro del Colegio. Hay una reglamentación que es necesario que lo comente, que tiene que tener 
como rama o base profesional en Ciencias Politicas o Relaciones Internacionales, que significa que 
como mínimo tenga el grado de bachiller en Ciencias Politicas o Relaciones Internacionales. Como 
requisito indispensable. Hay una anuencia por parte de esta Junta Directiva. Sobre el inmueble 
espero que pronto tengamos las instalaciones y hagamos un convenio, nosotros manifestamos 
desde esa primera oportunidad de nuestra total anuencia, es un tema que a nivel de Junta Directiva 
siempre nos ha preocupado es que sentimos, que una vez que los profesionales se gradúan y con el 
paso de los años, comienza a darse una desvinculación de los profesionales y los centros 
académicos lo que evita que estemos en actualizaciones que son necesarias. Desde luego estamos 
interesados de firmar un convenio con ustedes en donde se pueda obtener descuentos para algunos 
estudiantes, hasta eventualmente formular seminarios, conferencias, talleres o vender servicios, 
desde ese punto de vista manifestarte para esta Junta Directiva es un tema que hemos conversado 
y que desde luego nos interesa que podamos adelantar una propuesta y empezar a trabajar, 
nosotros esperamos en el corto plazo acceder a instalaciones propias donde podamos tener un 
espacio para este tipo de charlas, inmediatamente apenas este finiquitado lo haremos de tu 
conocimiento para que puedan visitarlas. 
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Rafael Sánchez: 
 
Claro que de parte de la Universidad podemos plantear una propuesta para un seminario, charla o 
congreso. Incluso si conocen un experto de afuera lo podemos traer por medio de la Universidad, se 
puede recurrir a fondos con los que cuenta la Universidad, tenemos instalaciones, auditorios. 
Ustedes pueden plantear el tema y traer un experto Internacional.  Podemos empezar a trabajar 
juntos y no esperar el convenio, los convenios son un poco complicados y tardan, entonces mientras 
tanto se podría ir trabajando en algún proyecto. 
 

Walter Gutiérrez Carmona: 
 
 
A la Junta Directiva le interesa una formalizar un convenio con la Maestría en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional para establecer proyectos conjuntos, principalmente por 
la cobertura y el respaldo institucional. Esta Junta Directiva está de acuerdo en establecer este 
vínculo y empezar a  trabajar conjuntamente.  
    
 

Eugenia Aguirre: 
 
 
 
Es importante indicar Rafael, que puedes contar con el espacio de nuestro programa de radio para 
anunciar actividades, seminarios, charlas y congresos. Así mismo si tienen expertos Internacionales 
y requieran de participar en el programa radial, con todo gusto cuenten con el espacio. 
 
 
 
Rafael Sánchez: 
 
 
Muchas gracias por estos espacios, que a nosotros nos interesan. La visión de la Escuela es llegar a 
la sociedad, de hecho parte de un proyecto que tenía entre manos es la ampliación de un 
observatorio de Políticas Públicas que me parece es interesante, ya más adelante se los puedo 
plantear. 
 
 
 
Edel Reales: 
 
Muchas gracias por la visita, usted acaba de indicar el último elemento que yo quería consultarle. 
Para efectos de los profesionales de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales siempre la gran 
queja es de cómo involucrarse en temas de capacitación y el tema este del observatorio es de gran 
motivación al profesional de involucrase en proyectos de este tipo. Mi pregunta es la siguiente, este 
tipo de proyectos aparte de la formalidad del convenio, como podemos ir nosotros como Colegio 
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integrarnos ya de manera más activa, como podemos formar parte del proyecto del observatorio y de 
participar en futuros proyectos.  
 
El profesional  de Ciencias Políticas y Relaciones Internacional,  si no es un proyecto atractivo, en el 
cual le permita renovar sus conocimientos es muy difícil que se involucre, es importante idear 
mecánismos que los motiven a participar activamente. 
 
 
  
 
Rafael Sánchez: 
 
 
Este tema lo podemos ir trabajando y yo soy muy proactivo y muy práctico, la Maestría 
administrativa para montar un seminario nos manejamos por FUNDAUNA que es mucho mas 
expeditó para aumentar algún tipo de seminarios, normalmente nosotros podríamos poner la 
logística, la estructura. Por ejemplo ustedes me indican este es un tema que nos interesa 
difundamos la información, nosotros contamos con un espacio en la Nación todos los domingos que 
es un espacio institucional que es gratuito publicitarlo por ese medio.  
 
Para acceder al proyecto es muy sencillo yo me encargaría del proceso junto con ustedes, pero si 
presentarlo a  través de la Escuela de Relaciones Internacionales de La Universidad Nacional y otros 
colegas que pudieran estar vinculados básicamente ese sería el mecánismo. Muchas gracias y 
buenas noches.  
 
 

Walter Gutiérrez Carmona: 
 
 
Reiterarte nuestra anuencia, quizás mientras analizamos una propuesta sobre algún tema. Nos 
gustaría nos envíes un calendario de las actividades para empezar a trabajar conjuntamente. 
Muchas gracias nuevamente por la visita. 
 
Continuamos con el tercer punto de la agenda. 
 
 
 
 
3. Aprobación del Acta 407. 
 
El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación la aprobación del acta de la sesión N.° 407. 
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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.° 407. 
 
 
El señor Walter Gutiérrez Carmona proceda a los asuntos administrativos. 
 
 
 
 
4. Asuntos Administrativos: 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 

En asuntos administrativos tenemos dos casos. 

 

El primer caso corresponde al agremiado Andrey Ledezma Castro. Este caso se vio en sesión 
anterior donde se solicitaba por parte del señor Ledezma Castro una suspensión de cuotas, ya que 
no se encuentra laborando en el campo profesional. Anteriormente la Junta Directiva solicito a él que 
nos enviara por parte del departamento de Recursos Humanos del lugar de trabajo, un perfil de las 
labores que desempeña y los requisitos que requiere. Efectivamente en la nota que nos envían 
confirma que el agremiado no labora en el campo profesional y no recibe ningún plus salarial por ser 
bachiller en Ciencias Políticas. Cabe señalar que el agremiado tiene cuotas pendientes por cancelar. 

Al respecto se acuerda: 

 

ACUERDO III: 

En atención a la solicitud del agremiado Andrey Ledezma Castro, el señor Walter Gutiérrez 
Carmona indica sobre la solicitud expuesta a la Junta Directiva, se acuerda aprobar la solicitud del 
agremiado siempre y cuando cancele en su totalidad las cuotas pendientes, se indica a la 
administración que envié un oficio al agremiado indicando el acuerdo. 

El segundo caso corresponde al señor Esteban Chacón Orozco, el esta agremiado al Colegio como 
bachiller pero resulta que ya terminó su licenciatura y quiere hacer un cambio de status pero el título 
se lo entregan en noviembre de este año, por lo anterior requiere saber si lo aceptan con una 
certificación emitida por la Universidad.   

Al respecto se acuerda: 
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ACUERDO IV: 

En atención a la solicitud del agremiado Esteban Chacón Orozco, el señor Walter Gutiérrez 
Carmona indica sobre la solicitud expuesta a la Junta Directiva, se acuerda solicitar  los siguientes 
documentos; Certificación de grado emitida por el departamento de registro, copia del acta de 
aprobación donde defendió tesis, prueba de grado o el medio que optó por graduarse y boleta de 
inscripción a la graduación de noviembre del 2014. Se indica a la administración que envié un oficio 
al agremiado indicando el acuerdo. 

 

    
Continuamos con las incorporaciones. 
 
 
 
 
5. Incorporaciones. 
 
 
 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
- Jorge Daniel Vega Gamboa, cédula de identidad No. 1-2371-0849, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
- Mauricio Romero Mata, cédula de identidad No. 1-1296-0303, Bachillerato en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 
 

- Luis Diego Aguilar Monge, cédula de identidad No. 1-1402-0185, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
- Juan Andrés Mena Esquivel, cédula de identidad No. 1-1434-0267, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
- Cinthia Calvo Flores, cédula de identidad No. 1-1227-0515, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
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- Leonel Ramón Rodríguez, cédula de identidad No. 1-1256-0514, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
 
 
- Juan Carlos Fallas Pérez, cédula de identidad No. 1-1311-0631, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 
- José Charpantier Barquero, cédula de identidad No. 6-0337-0235, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 
 

 
 
 

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. 

 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Pasamos al siguiente punto el informe económico, le cedo la palabra al señor tesorero Edel Reales. 

 

Edel Reales: 
 

Buenas Noches damas y caballeros tal como les informe el mes pasado hoy presento el informe de 
los tres meses, mismo fue enviado a los correos de cada uno. Lo único que puedo comentarles que 
este proceso de gestión nos ha generado un ahorro constante, hace tres meses estamos en 
cincuenta y seis millones hoy estamos casi en los sesenta millones. El crecimiento mensual es casi 
de un millón de colones. Los gastos fijos se mantienen como lo pueden observar en el gráfico, cabe 
indicar que el mes de marzo es donde se incrementan los gastos y son superiores a los ingresos el 
motivo se debe a la Asamblea General pero al tener un fondo podemos hacer frente a esta 
diferencia. 
 

Wa Para:   Junta Directiva 

De:   Edel Reales Noboa Tesorero 

Asunto:  Informe de los recursos disponibles en las cuentas bancarias e inversiones en 

título valores. 

Fecha:   Jueves 19 de junio de 2014 

 

Señores miembros de Junta Directiva Junta Directiva Colegio del Profesionales en 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en mi condición de tesorero presento el 
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resumen ejecutivo de los movimientos bancarios y las inversiones en títulos valores, en 

el periodo comprendido entre los meses marzo, abril, mayo y  el 15 de junio de 2014  

 

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 ₡ 4.996.015,38 
Banco de Costa Rica, Cuenta 

Corriente N° 001-0286841-5: ₡ 6.464.117,65 
Banco Promerica Cuenta 

Corriente Colones  N° 3-000-

807393 ₡ 407.768,28 
Banco Promerica Cuenta de 

Ahorro Dólares N° 4-000-

807393:  disponible 926 dólares
1
 ₡ 564.509,00 

Inversión Bolsa ₡ 46.663.333,69 

  
  

Total ₡ 59.095.744,
00

 

                                                 
1
   En el   Banco Promerica Cuenta de Ahorro Dólares N° 4-000-807393: disponible 

1.026,38  dólares, para lo cual se hace la conversión de tipo de cambio de un dólar por 

quinientos cincuenta colones. 
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Balance de los gastos frente a las inversiones 

 

 
 

Para el mes de marzo se presento el corte anual del capital del Colegio, que alcanzo la 

suma de Cincuenta y cuatro millones de colones. 
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Durante este el primer trimestre que corresponden a los meses de Abril, Mayo y Junio el 

esfuerzo de ésta tesorería de ahorrar e invertir los recursos financieros de nuestro 

colegio de la manera optima, ha permitido que lo números se muestren alentadores 

dentro del proceso que nos encontramos de la compra del bien inmueble.  

 

Como se muestra en el gráfico de referencia nuestro crecimiento mensual presenta un 

promedio de un millón de colones mensuales  que nos permite llegar a los Cincuenta y 

nueve millones de colones como parte de nuestro patrimonio financiero. 
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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 

Fecha de 

Emisión  

2669-5 247.950,00 Grupo Nación GN, S.A 
 

04/03/2014 

2670-3 1.927.128,00 Aurola Holiday Inn 
 

04/03/2014 

2671-1 62.430,00 Adriana Vásquez (Caja Chica) 
 

06/03/2014 

2672-6 55.000,00 Alberto Espinoza Espinoza 17/03/2014 06/03/2014 

2673-2 
 

NULO 

 

 

2674-9 
 

NULO 

 

 

2675-5 166.213,85 ALDE 19/03/2014 12/03/2014 

2676-1 51.400,00 Trigona Hosting 

 

12/03/2014 

2677-8 137.113,00 C.C.S.S (Planilla Febrero 2014)  18/03/2014 12/03/2014 

2678-4 50.212,00 
C.C.S.S (Arreglo pago cuota 

18) 18/03/2014 
12/03/2014 

2679-0 17.373,26 FECOPROU 17/03/2014 12/03/2014 

2680-9 184.354,67 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 14/03/2014 

13/03/2014 

2681-5 20.000,00 
Eugenia Aguirre (Programa de 

Radio Enfoque) 14/03/2014 

13/03/2014 

2682-1 64.410,00 Sueños y Reconocimientos 22/03/2014 18/03/2014 

2683-8 79.572,00 Adriana Vásquez (Caja Chica) 2003/2014 18/03/2014 

2684-4 180.000,00 
Copias Dinámicas (Pago Discos 

Radio Enfoque) 25/03/2014 

20/03/2014 

2685-0 
 

NULO 

 

 

2686-7 80.000,00 
Manuel Emilio Mendez 

(Programa de Radio Enfoque)  26/03/2014 
27/03/2014 

2687-3 
 

NULO 

 

 

2688-1 199.717,56 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 28/03/2014 

28/03/2014 

Total de 

egresos 

 
 

₡  3.522.887,61  
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N° de 

Cheque 
Monto  Dirigido a Fecha que se 

cambio 

Fecha de 

Emisión  

2689-6 55.000,00 Alberto Espinoza (Contador) 07/04/2014 02/04/2014 

2690-3 73.250,00 
Adriana Vásquez (Caja 

Chica) 
09/04/2014 

02/04/2014 

2691-0 168.090,65 ALDE 07/04/2014 07/04/2014 

2692-7 51.400,00 Trigona Hosting 11/04/2014 07/04/2014 

2693-3 139.560,00 C.C.S.S (Planilla Marzo 2014)  15/04/2014 07/04/2014 

2694-1 50.212,00 
C.C.S.S (Arreglo pago cuota 

19) 15/04/2014 

07/04/2014 

2695-6 17.373,26 FECOPROU 10/04/2014 07/04/2014 

2696-2 184.354,67 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 10/04/2014 

10/04/2014 

2697-9 49.720,00 

Rótulos Cartin S.A ( Banner 

de Programa de Radio 

Enfoque) 30/04/2014 

10/04/2014 

2698-5 65.000,00 

Mainor Solis ( Trabajo de 

fotografía Asamblea General 

2014 ) 30/04/2014 

24/04/2014 

2699-1 100.631,00 
Adriana Vásquez (Caja 

Chica) 
28/04/2014 

24/04/2014 

2700-1 80.000,00 
Manuel Emilio Mendez 

(Programa de Radio Enfoque)  25/04/2014 
28/04/2014 

2701-6 186.549,37 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 28/04/2014 

28/04/2014 

Total de 

egresos 

 

 
₡  1.221.136,36  
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N° de 

Cheque 
Monto  Dirigido a Fecha que se 

cambio 

Fecha de 

Emisión  

2702-2 
 

NULO 

 

 

2703-9 167.978,85 ALDE 16/05/2014 12/05/2014 

2704-5 134.663,00 C.C.S.S (Planilla Abril 2014)  20/05/2014 12/05/2014 

2705-1 50.208,00 
C.C.S.S (Arreglo pago cuota 

20) 20/05/2014 

12/05/2014 

2706-8 17.373,26 FECOPROU 29/05/2014 12/05/2014 

2707-4 175.575,87 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 14/05/2014 

13/05/2014 

2708-0 31.000,00 

Licda. Lucrecia Loaiza ( Pago 

de confección de varios 

Documentos)  15/05/2014 

13/05/2014 

2709-7 
 

NULO 

 

 

2710-5 42.740,00 
Adriana Vásquez (Caja 

Chica) 
14/05/2014 

13/05/2014 

2711-1 147.014,70 
Distribuidora K y R  Karo 

S.A 16/05/2014 
13/05/2014 

2712-8 
 

NULO 

 
 

2713-4 55.000,00 
Alberto Espinoza ( Contador 

) 23/05/2014 
16/05/2014 

2714-0 
 

NULO 

 

 

2715-7 51.400,00 
Trigona Hosting S.A 

(Mantenimiento Pagina Web)  11/06/2014 
27/05/2014 

2716-3 16.000,00 

Licda. Lucrecia Loaiza ( Pago 

de confección de varios 

Documentos)  29/05/2014 

27/05/2014 

2717-1 59.000,00 

Licda. Lucrecia Loaiza ( Pago 

de confección de varios 

Documentos)  29/05/2014 

27/05/2014 

2718-6 39.000,00 

Licda. Lucrecia Loaiza ( Pago 

de confección de varios 

Documentos)  29/05/2014 

27/05/2014 

2719-2 6.000,00 

Licda. Lucrecia Loaiza ( Pago 

de confección de varios 

Documentos)  

 

27/05/2014 

2720-0 184.354,67 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 28/05/2014 

28/05/2014 

2721-7 80.000,00 
Manuel Emilio Mendez 

(Programa de Radio Enfoque)  11/06/2014 
30/05/2014 

Total de 

egresos 

 

 
₡  1.311.307,85 
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N° de 

Cheque 
Monto  Dirigido a Fecha que se 

cambio 

Fecha de 

Emisión  

2722-3 76.081,50 Adrian Vásquez ( Caja Chica) 
Cheque no ha sido 

cambiado 
09/06/2014 

2723-1 174.400,80 ALDE 
Cheque no ha sido 

cambiado 
09/06/2014 

2724-6 133.847,00 C.C.S.S (Planilla Mayo 2014)  
Cheque no ha sido 

cambiado 
09/06/2014 

2725-2 50.208,00 
C.C.S.S (Arreglo pago cuota 

21) 

Cheque no ha sido 
cambiado 

09/06/2014 

2726-9 51.400,00 
Trigona Hosting S.A 

(Mantenimiento Pagina Web)  11/06/2014 
09/06/2014 

2727-5 17.373,26 FECOPROU 
Cheque no ha sido 

cambiado 
09/06/2014 

2728-1 175.575,87 
Adriana Vásquez (Pago 

Planilla) 13/06/2014 

13/06/2014 

2729-8 27.000,00 

Licda. Lucrecia Loaiza ( Pago 

de confección de varios 

Documentos)  

Cheque no ha sido 

cambiado 
16/06/2014 

2730-6 55.000,00 Alberto Espinoza ( Contador ) 
Cheque no ha sido 

cambiado 17/06/2014 

Total de 

egresos 

 
 
₡ 760.886,43 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Antes de aprobar el informe económico esta Junta Directiva ha tomado dos acuerdos en relación a la 
compra del Inmueble que son de suma importancia. 
 

I.  Autorizar a la tesorería a dar una prima por la compra de los inmuebles de hasta cuarenta 
millones de colones  para agilizar el proceso del crédito ante el Banco Popular y así obtener 
una cuota más baja. Acuerdo VI. 

 
II. Autorizar mi persona para girar instrucciones a la Licenciada Lucrecia Loaiza para que nos 

confeccioné la opción de compra correspondiente y tal como lo acordamos en la sesión 
anterior podamos hacer la derogación de hasta siete millones como parte de la opción de 
compra. Acuerdo VII. 
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A continuación luego de hacer los acuerdos en referencia al bien inmueble, procedemos a aprobar el 
informe económico. Acuerdo VIII.  
 
 
 
Pasamos al punto siete de la agenda, le cedo la palabra a la secretaria Kattia Benavides. 
 
 
 

7. Correspondencia: 
 
 

Kattia Benavides: 
 
 
Para el día de hoy tenemos diez comunicaciones. 
 
  
 
8. Correspondencia: 
 
 

 Oficio FSC-ERI-D-167-2014 del 20 de mayo del 2014, suscrita por el M.Sc. Max Sáurez 
Ulloa, Director de la Escuela de Relaciones Internacionales. Asunto: Seguimiento a la 
conversación sobre la necesidad que tienen los futuros Licenciados en Comercio y Negocios 
Internacionales de afiliarse al Colegio.  Se da por recibida. 
 
Al respecto se acuerda: 
 
Acuerdo IX 
 
Solicitar se al CONESUP si la maestría ha sido aceptada. Para proceder aceptar la nueva 
especialidad de énfasis como atinencia de tutela profesional de este Colegio.  
 
 

 Oficio ACR-88-2014  del 26 de mayo del 2014. Suscrita por M.Sc. Ruth de la Asunción 
Romero, Presidenta de la Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa 
Rica. Asunto: Solicita el nombre del nuevo representante. Se da por recibida y se acuerda 
designar a la compañera Eugenia Aguirre para este órgano por un periodo de dos años. 
Acuerdo X   

 
 

 Correo Electrónico  del 04 de junio del 2014. Suscrita por el señor Eduardo Ruíz. Asunto: 
Solicita un convenio con el Colegio. Se da por recibida.  
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 Fax  del 09 de junio del 2014, suscrita por el Viceministro de Comercio señor Jhon Fonseca. 

Asunto: Invitación.  Se da por recibida. 
 
 

 Oficio CTS-158-2014 del 09 de junio del 2014, suscrita por la Licda. Graciela Valverde 
Salas, Secretaria de Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. 
Asunto: Comunicar la conformación de la nueva Junta Directiva.  Se da por recibida y se 
acuerda enviar un oficio indicando que se les felicita y les deseamos muchos éxitos en sus 
funciones.Acuerdo XI 

 
 

 
 Oficio FCR-21-JUN-2014  del 09 de junio del 2014. Suscrita por el Dr. Marino Ramírez 

Carranza, presidente de FECOPROU. Asunto: Solicita nombrar un representante de la 
Federación ante FONABE. Se da por recibida y se acuerda no presentar ninguna 
candidatura.Acuerdo XII 
 

 
 Correo electrónico con fecha del 10 de junio del 2014. Suscrita por el M.Sc. Rafael 

Sánchez Meza, Maestría en RI y Diplomacia de la Universidad Nacional. Asunto: Propuesta 
para impartir una promoción. Se da por recibida y la comunicación llega fuera de tiempo ya 
que el día de hoy recibimos al señor Rafael Sánchez. 

 
 Correo electrónico con fecha del 11 de junio del 2014. Suscrita por FECOPROU. Asunto: 

Envía el Proyecto de Ley Inspección y Regulación de los Centros de Educación Superior 
Universitaria. Se da por recibida y se acuerda solicitar una prórroga de quince días y se 
asigna a la vicepresidenta Rocio Barrientos para dar continuidad al caso. Acuerdo XIII 
 
 

 Correo electrónico con fecha del 13 de junio del 2014. Suscrita por FECOPROU. Asunto: 
Solicita nombrar un representante titular y un suplente de la Federación ante el Ente 
Costarricense de Acreditación ( ECA).  Se da por recibida y se acuerda no presentar 
ninguna candidatura Acuerdo XIV 

 
 Correo electrónico con fecha del 16 de junio del 2014. Suscrita por FECOPROU. Asunto: 

Comunicar sobre el Alcance Digital 25, se público la modificación de varios artículos. Los 
mismos tienen que ver con el nombramiento del proceso de elección de delegados de la 
Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.  Se da por recibida y se acuerda ver el caso 
en la siguiente sesión de Junta Directiva.  Acuerdo XV 

 

 
 

 Tarjeta de invitación con fecha del 16 de junio del 2014. Suscrita por El Consejo 
Universitario de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Asunto: Invitación para el 
Colegio a participar de la rendición del Informe anual de labores del Rector Dr.Henning 
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Jensen Pennington el día dos de julio a las diez de la mañana en el Auditorio de la Facultad 
de Derecho.  Se da por recibida y se acuerda que la señora secretaria Kattia Benavides 
asistirá a dicha actividad.  Acuerdo XVI 

 
 
  
Procedemos al siguiente punto de la agenda. 
 
 
7. Asuntos Varios: 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Considero que es importante comentarles que en referencia al proyecto de Ley el mismo ya está en 
curso, de hecho ya se están haciendo audiencias. Me he comunicado con la directora de la Escuela 
de Ciencias Politicas de la Universidad de Costa Rica, ahora estoy tratando de comunicarme con el 
Director de Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, la idea es que como 
Colegio solicitemos una audiencia formal, para externar nuestra posición y claro está que participen 
las dos Universidades estatales. Se acuerda y se aprueba solicitar Audiencia formal a La Comisión 
de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa se asigna al señor presidente. En la cual 
se va a referir a ese proyecto de Ley Acuerdo XVII 
 

Eugenia Aguirre: 

 

Importante mencionar que se acerca la fecha del segundo aniversario del programa de radio del 
Colegio y quisiera acordemos realizar una actividad donde invitemos unas cincuenta personas y al 
igual como fue el año pasado se invitan a las personas entrevistadas. . Se acuerda y se aprueba 
realizar la Actividad en celebración del segundo Aniversario del Programa de Radio Enfoque y se 
asigna a la señorita Eugenia Aguirre para la organización de dicha actividad. Acuerdo XVIII 

  

Quisiera que quede en actas lo que a continuación voy a indicar, invito al señor presidente nos 
sugiera nombres de personas y temas para abarcar en el programa. Solicito nuevamente a todos los 
compañeros de Junta Directiva si tienen nuevas ideas, temas o sugerencias con mucho gusto son 
bien recibidas. Somos dos personas y a veces se dificulta un poco. 

 

Kattia Benavides: 

 
 


