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ACTA N° 413 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 413 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 cuarenta y cinco minutos del día jueves 17 de setiembre del 2014.  
 
 
Miembros de la Junta Directiva presentes: Walter Gutiérrez Carmona, Presidente; Rocio 
Barrientos Solano, Vicepresidenta; Kattia Benavides Morales, Secretaria; Jackeline Montero López, 
Vocal I. 
  
 
Ausentes con justificación: Edel Reales Noboa, Tesorero; Eugenia Carolina Aguirre, Vocal II;  
Patricia Benavides González, Vocal III; Irene Rodríguez Mena, Fiscal; Francisco J. Rodríguez Araya, 
Fiscal Suplente. 
 
 
  
 
 
Con la siguiente agenda: 
 
 
 

1- Aprobación de la Agenda. 
 

2- Visita de Don Eugenio Herrera, para conversar sobre FECOPROU. 
 

3- Aprobación del Acta 412. 
 

4- Asuntos Administrativos. 
 

5- Incorporaciones. 
 

6- Informe Económico. 
 

7- Correspondencia. 
 

8- Asuntos Varios. 
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Walter Gutierrez Carmona: 
 
Buenas noches, ya todos tienen la agenda.   
 
 
Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta, nada más se hace un cambio en el orden del día el 
cual queda de la siguiente manera; 
 

1- Aprobación de la Agenda. 
 

2- Aprobación del Acta 412. 
 

3- Asuntos Administrativos. 
 

4- Incorporaciones. 
 

5- Informe Económico. 
 

6- Correspondencia. 
 

7- Visita de Don Eugenio Herrera, para conversar sobre FECOPROU. 
 

8- Asuntos Varios. 
 
 
 
2. Aprobación del Acta 412. 
 
El señor Walter Gutiérrez Carmona somete a votación la aprobación del acta de la sesión N.° 412. 
 
Al respecto se acuerda: 
 
ACUERDO II:  
 
Discutida y es aprobada por los miembros presentes de la Junta Directiva, el acta de la sesión N.° 
412, solo se requiere hacer varias inclusiones que la señora vocal Jackeline Montero López las 
enviara por correo electrónico el día viernes 19 de setiembre. 
 
 
 
 
El señor Walter Gutiérrez Carmona proceda a los asuntos administrativos. 
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3. Asuntos Administrativos: 
 
 

Adriana Vásquez: 

Caso uno: Comunicar que el Convenio Administrativo al que llegó el Colegio en setiembre del 2012 
con la Caja Costarricense de Seguro Social, por un monto de un millón setecientos doce mil 
trescientos noventa y cinco  colones, ya fue cancelado. Asunto: Se requiere que el presidente Don 
Walter Gutiérrez se presente en las oficinas de la C.C.S.S a principios del mes de octubre para 
retirar el pagare. 

 
Al respecto se acuerda: 
 
ACUERDO III 

En atención a la solicitud de la administración, el señor Walter Gutiérrez Carmona somete a 
discusión y se acuerda que el viernes 03 de octubre se hará la formalización correspondiente para 
dar por concluido este Convenio Administrativo.  El cual es muy positivo para el Colegio.  

 

 

Walter Gutierrez Carmona: 

   
Continuamos con las incorporaciones. 
 
 
 
 
4. Incorporaciones. 
 
 
 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 
 
- Andrea Tencio Morales, cédula de identidad No. 1-1223-0998, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
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- Rita María El Zaghloul, cédula de residente No. 142200003108, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina de Costa Rica. 
 
 
 
 

Acuerdo IV.  Revisada la documentación aportada por las solicitantes, se observa 
que las solicitantes cumplen con los requisitos de ley, por tanto, se aprueban dichas 
solicitudes de incorporación. 

 

 

Walter Gutierrez Carmona: 

 

Continuamos con el punto cinco de la agenda que es el informe económico. El cual nos fue envía 
por correo electrónico por el tesorero Don Edel Reales. El día de hoy no nos pudo acompañar, pero 
cada uno tiene en su poder los anexos entre ellos los estados de cuentas, las inversiones y 
evidentemente después de la derogación que hicimos para la compra del Local número quince. En 
total tenemos la suma de once millones trescientos setenta mil seiscientos cuarenta y uno con 
cuarenta y nueve céntimos. Desglosados de la siguiente manera Banco Nacional seis millones 
ciento cuarenta y nueve mil setenta y ocho con ochenta y un céntimos. Banco de Costa Rica dos 
millones cuatrocientos cuarenta y dos mil  novecientos ochenta y cinco con treinta y cuatro céntimos. 
Inversión en la Bolsa dos millones setecientos setenta y ocho mil quinientos setenta y siete con 
treinta y cuatro céntimos.  Algún compañero tiene alguna observación. 
 
 
 
Jackeline Montero López: 
 
 
 
Indicar que mis observaciones ya fueron enviadas por correo electrónico, pero hago referencia a dos 
situaciones insistir a los agremiados que cuando hagan las transferencias indiquen el número de 
cédula, el carnet o el nombre completo, para cuando contratemos a la persona que dará el 
seguimientos de las cuentas por cobrar  sea más fácil de identificarlo porque sin estos datos es 
imposible hacerlo. En la segunda situación cuando se hace referencia al gasto por honorarios por 
asuntos legales que se detalle  más específico porque motivo es, por ejemplo certificaciones, 
personerías, etc.   
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Walter Gutierrez Carmona: 
 
Al respecto se acuerda: 
 
 
ACUERDO V 
 
En atención al informe económico presentado por Don Edel Reales, el señor Walter Gutiérrez 
Carmona somete a discusión y se aprueba por unanimidad.  
 
 
Pasamos al punto seis de la agenda, le cedo la palabra a la secretaria Kattia Benavides. 
 
 
 
 
 

6. Correspondencia: 
 
 

Kattia Benavides: 
 
 
Para el día de hoy tenemos cinco comunicaciones. 
 
 
 

 Correo electrónico con fecha del 19 de agosto del 2014. Suscrita por el señor Rafael 
Semeraro Kluge. Asunto: Acercamiento con la U.A.C.A.  

 

Al respecto se acuerda: 

 

 

ACUERDO VI.  

 

En atención al correo electrónico del Señor Rafael Semeraro, el señor Walter Gutiérrez Carmona lo 
somete a discusión a la Junta Directiva y se acuerda asignar al presidente para dar un seguimiento a 
las negociaciones del convenio con la Universidad. 
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 Oficio-46-SET-2014 con fecha del lunes 01 de setiembre del 2014. Suscrita por 
FECOPROU. Asunto: Solicita nombrar un representante titular y suplente ante el 
CONESUP.  

 
 

Al respecto se acuerda: 

 

ACUERDO VII.  

 

En atención a la solicitud de FECOPROU, el señor Walter Gutiérrez Carmona somete a discusión y 
se acuerda solicitar a Trigona enviar la información y requisitos a todos los agremiados, mediante un 
correo electrónico de igual manera ingresar la información a la página del Colegio. Asimismo el 
interesado debe de enviar el curriculum a más tardar el martes 22 de setiembre. 

 
 

 Oficio-44-SET-2014 con fecha del lunes 01 de setiembre del 2014. Suscrita por 
FECOPROU. Asunto: Solicita nombrar un representante titular y suplente ante el 
UNESCO.  

 

Al respecto se acuerda: 

 

ACUERDO VIII.  

En atención a la solicitud de FECOPROU, el señor Walter Gutiérrez Carmona somete a discusión y 
se acuerda solicitar a Trigona enviar la información y requisitos a todos los agremiados, mediante un 
correo electrónico de igual manera ingresar la información a la página del Colegio. Asimismo el 
interesado debe de enviar el curriculum a más tardar el martes 22 de setiembre. 
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 Oficio-45-SET-2014 con fecha del lunes 01 de setiembre del 2014. Suscrita por 
FECOPROU. Asunto: Solicita nombrar un representante titular y suplente ante el 
SETENA.  

. 

 

Al respecto se acuerda: 

 

ACUERDO XI.  

En atención a la solicitud de FECOPROU, el señor Walter Gutiérrez Carmona somete a discusión y 
se acuerda solicitar a Trigona enviar la información y requisitos a todos los agremiados, mediante un 
correo electrónico de igual manera ingresar la información a la página del Colegio. Asimismo el 
interesado debe de enviar el curriculum a más tardar el martes 22 de setiembre. 

 

 Oficio con fecha del 09 de setiembre del 2014. Suscrita por el señor Jorge Tortós 
Barquero. Asunto: Solicita nuevamente si cambio de status de Bachiller a Máster. 

 
 

 

Al respecto se acuerda: 

ACUERDO X.  

 

En atención al oficio del Señor Jorge Tortós, el señor Walter Gutiérrez Carmona lo expone a la 
Junta Directiva y se aprueba por unanimidad trasladar a la Fiscalía para hacer el estudio respectivo y  
sea analizado en la próxima sesión de Junta Directiva que se llevará a cabo el día jueves 16 de 
octubre del presente año. 

 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
 
  
Procedemos al siguiente punto de la agenda. 
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Damos la bienvenida formalmente al señor Eugenio Herrera. Quien es representante del Colegio 
ante la FECOPROU. Le agradecemos de ante mano que Él nos represente en el comité ejecutivo de 
la Federación así como también Él forma parte de la Junta Directiva del Sinart. 
 
 
7. Visita de Don Eugenio Herrera, para conversar sobre FECOPROU. 
 
 
Eugenio Herrera: 
 
Buenas noches, agradezco el espacio. La idea es rendir cuentas al Colegio, hace un año atrás lo 
hice. Es importante mencionar que la Federación la integran más o menos 28 Colegios 
Profesionales, se reúnen una vez al mes, cuenta con un comité ejecutivo y la presidencia es rotativa, 
en la actualidad la presidencia está a cargo del Colegio de Médicos. Tiempo atrás estuvo a cargo de 
nuestro Colegio. Es importante mencionar que el Colegio ha hecho un buen trabajo y en muchos 
temas se nos ha tomado en cuenta y contamos con un gran apoyo.  
Quiero motivar a la Junta Directiva para que postulen más profesionales para ser representantes en 
la Federación, contamos con profesionales de alto nivel en todos los sentidos. Es importante que 
busquen algún mecanismo más ágil y practicó para poder postular candidatos. 
Indicar que la otra semana se celebrara el cuarenta y ocho aniversario de la Federación y el 
dedicado es nuestro presidente Don Walter Gutiérrez quien también fue presidente de la Federación 
hace tres años atrás. Es un reconocimiento muy importante.  
En el caso mío yo me siento muy honrado con el Colegio por la confianza depositada son tantos 
años, pero es un organismo un poco atípico y precisamente uno de los factores que influye es la 
constancia y la permanencia para poder tratar de hacer algo. Los representantes pasajeros no 
consiguen mayores logros y por ende menos los Colegios que representa. Ahora demanda un poco 
de sacrificio de horas libres de uno, pero uno está comprometido con el Colegio, esto en cuanto al 
tema de la Federación.  
 
Respecto a la integración de mi persona en el Sinart, concluyo mi participación el próximo año. 
Exactamente es un periodo de seis años.  
 
El Colegio se vio beneficiado por medio de la Federación de adquirir el Convenio con el Sinart de ahí 
sale el Programa Enfoque el cual ha tenido mucho éxito, un programa consolidado y espero con las 
nuevas autoridades del Sinart continúe.          
 
 
 

Walter Gutierrez Carmona: 
 
Sé que es difícil trabajar en la Federación mucho sacrificio y es una labor que no es remunerada. 
Como lo indicabas hace tres años nos correspondió el honor de presidir la Federación, inclusive 
Rocio Barrientos estuvo como vice presidenta en ese periodo y es una labor importante que es para 
todo el sector profesional. Sin lugar a dudas dice usted bien al final la Federación ha reconocido el 
esfuerzo de este pequeño Colegio. Nos ha permitido tenerte a vos como miembro de Junta Directiva 
en SINART  y de ahí a tener el privilegio de celebrar nuestro segundo Aniversario del Programa 
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Radial Enfoque. También se ha inspirado a participar en otras instancias como por ejemplo ante la 
Universidad de Costa Rica. Reconozco la fuente fundamental que tiene la Federación en relación al 
sector profesional. Reiterar que el próximo miércoles 24 de setiembre, me harán un reconocimiento y 
el cual viene asociado al trabajo que realizamos como Colegio Profesional por lo cual me siento muy 
satisfecho pero además muy comprometido. Indicarte que quedamos a tus órdenes y quedamos 
atentos a tus observaciones para seguir estrechando buenas relaciones. Es importante mencionar 
que te ha correspondido un trabajo difícil y asistir solo a las reuniones tanto del Comité Ejecutivo 
como del Comité de Representantes, por parte de la Junta Directiva indicar que siempre hay 
anuencia para apoyar este tipo de labores. 
 
      
 

Rocio Barrientos Solano: 
 
 
Agradecer a Eugenio por brindarnos este informe. Es importante indicar que carecemos de 
representaciones. Días atrás Eugenio me indicaba sobre una situación que se dio con el asunto de 
la representación de Kattia y mi persona en el Banco Popular, da esta circunstancia envié un correo 
a la secretaria de la Federación Marienela Miranda, pero no obtuve respuesta. No nos llegan los 
correos de las convocatorias. Es imposible asistir si no conocemos que día convocan. Si me gustaría 
que por favor Eugenio lo puedas comunicar a la Federación. Me preocupa que quedemos mal ante 
una representación.  
 
Estamos muy agradecidos con tu labor todo este tiempo. 
 

Kattia Benavides: 
 
Quisiera expresar mi agradecimiento a Eugenio, por representarnos ante la Federación. Siempre lo 
hemos dicho tenemos un representante de lujo, aunque usted no lo sabe. La importancia de tener 
personas como usted en estos lugares, donde no solamente hacen cosas de trámite si no que tienen 
una presencia y forman parte de la toma de decisiones. Le agradezco el tiempo, la dedicación y 
sobre todo la paciencia con cambios de Junta Directiva y usted siempre ha estado con nosotros nos 
ha acompañado en todo tiempo, incluso no le interesa a usted continuar en el SINART. 
 
   
 
 
 Eugenio Herrera: 
 
 
En realidad no, yo creo que uno debe de tener claro cuando ya cumple ciclos y respecto a la 
participación mía en el SINART son casi seis años y es más que suficiente.  
 
 
 



Walter Gutiérrez Carmona: 

Existe algún otro comentario que quieran realizar. Al no ser así, nuevamente Eugenio agradecerte la 
rendición del informe el cual es fundamental. Estamos comunicándonos para reforzar la buena 
imagen que tenemos ante la Federación. 

Seguimos con la agenta exactamente en el punto octio que son asuntos varios. 

Quiero comenzar informando que ya estamos en la etapa final del préstamo del Banco Popular ha 
costado bastante la serie de trámites y diligencias. De hecho mañana viernes 19 de setiembre 
tenemos que asistir a las oficinas del Banco Popular en la sede del Barrio Tournon para conversar. 
Se ha hecho gestiones ante la presidencia y la gerencia general. Pero con muy buenos resultados. 
Considero que en quince días ya estemos cerrando las negociaciones. Para que todos estén 
informados. 

¿Algún otro asunto vario que tratar? 

No habiendo más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las diecinueve horas con 
cincuenta y cuatro minutos. 

Walter^uíiérrez Carmona. 
Presidente Junta Directiva Secretaria Junta Directiva 
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