
1 

 

 
 

ACTA N° 422 
 

Acta de la Sesión Ordinaria N° 422 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 diecinueve minutos del día jueves 16 de junio del 2015.  
 

 

Miembros de la Junta Directiva presentes: Edel Reales Noboa, Presidente; Kattia Benavides 
Morales, Secretaría; Irene Rodríguez Mena, Tesorera;  Jackeline Montero López, Vocal I; Patricia 
Benavides González, Vocal III; Eliana Ulate Brenes, Fiscalía;  Wendy Calderón Conrado, Fiscalía 
Suplente. 
 

 

Ausentes con justificación: Rocío Barrientos Solano, vicepresidenta; Vocal II; Eugenia Carolina 
Aguirre;  
  
  

Agenda: 
 

 

1- Discusión y aprobación del acta 421.  

2- Juramentación de colegiados. 

3- Asuntos administrativos. 

a. Correspondencia. 

b. Informe económico. 

c. Revisión y seguimiento de acuerdos. 

4- Incorporaciones colegiados 

a. Revisión y/o aprobación de Solicitudes de incorporación 

5- Proposiciones de los Señores Directores. 
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Artículo I. Aprobación del Acta 421. 
 

El señor Presidente Lic. Edel Reales, somete a votación la aprobación del acta de la sesión N.° 421.  
 

ACUERDO I: Analizado el documento se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria N° 421 
celebrada el jueves 21 de del 2015 por unanimidad.  
 

Artículo II. Juramentación de agremiados: 
 

 

El señor presidente Lic. Edel Reales, indica que no hay juramentaciones. Continuamos con el punto 
número tres de la agenda. 
 
 

Artículo III. Asuntos Administrativos. 
 

 

3.1. Correspondencia 
 

A) Se recibe oficio con fecha de 08 de junio del presente año, suscrito por la Licda. Rocio 
Barrientos Solano, vicepresidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales. 

 

Mediante el oficio supracitado la Licda. Rocio Barrientos Solano, comunica a la Asamblea 
General, a la Junta Directiva y a la Fiscalía del Colegio, la renuncia formal e irrevocable al puesto de 
Vicepresidencia del Colegio, a partir del 9 de junio del 2015, esto por cuanto la señora Barrientos 
Solano ha adquirido en la últimas semanas compromisos laborales y académicos, los cuales no le 
permiten disponer del tiempo suficiente para atender los asuntos importantes y urgentes que esta 
organización enfrenta cada día. Asimismo, la Sra. Rocío Barrientos, manifiesta que ha sido un honor 
y un privilegio haber contado con el apoyo de los actuales Directivos, durante casi diez años de estar 
ocupando diferentes puestos en la Junta Directiva, desde los cuales ha participado. Por otra parte, 
comunica que está en la mejor de las disposiciones para, coadyuvar desde otras trincheras, al éxito 
del Colegio y la consecución de sus metas, y objetivos.  
 

 

ACUERDO II.  
 

Considerando:  
 

1.  El oficio suscrito por Licda. Rocio Barrientos Solano, con fecha lunes 08 de junio del 2015, 
recibida mediante correo electrónico el lunes 08 de junio del 2015.  

 



3 

 

Acuerdo: 
 

1. Recibir la renuncia al puesto de Vicepresidencia por parte de la Licda. Rocío Barrientos Solano. 
2. Se acuerda por unanimidad. 
Analizada y discutida la renuncia  de la Licda. Rocio Barrientos Solano, se la Junta Directiva debe 
resolver la vacante en el cargo de la Vicepresidencia del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales. 
 
Considerando: 
 
1. De conformidad con el reglamento en el artículo 44 de las Atribuciones de los vocales, inciso b), 
sustituir a cualquiera de los miembros de la Directiva, cuando ello corresponda conforme a la Ley y 
el presente Reglamento.  
  
2. La Ley indica en el artículo 15 de las atribuciones y obligaciones de la Junta Directiva en el inciso 
k), conocer y resolver los casos de reposición de los integrantes de la Junta Directiva.  

 
3. Se podrá sustituir el cargo de la vicepresidencia por cualquier vocal, siguiendo el orden cuando 
exista más de un vocal (primera, o segunda). 
 
4. Por consiguiente, la  señora Jackeline Montero López, quien ocupa el cargo en la Vocalía I podrá 
asumir el cargo de la Vicepresidencia. 
 
Acuerdo: 
 
1.  Designar a la Licda. Jackeline Montero López, Vicepresidenta del Colegio de Profesionales en 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales para finalizar el periodo de la Vicepresidencia a 
partir del 16 de junio de 2015 hasta el 30 de marzo de 2016. 
 

2. Solicitar a la Administración realizar las gestiones pertinentes para realizar el cambio de las 
firmas en las cuentas bancarias. 

 
3. Acuerdo Firme. 
 

 
 

B) El  presidente Lic. Edel Reales,  indica que la correspondencia restante ha sido envía a los 
correos de los Directores de Junta y se comunica se están  atendiendo las consultas para 
dar respuesta oportuna a  cada una de ellas. 
- Se recibe carta suscrita por la directora de La Escuela de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Costa Rica MSc.Luz Marina Vanegas en la cual solicita reunión con los 
miembros de Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales, con el fin de hacer de su conocimiento el actual proceso de 
Autoevaluación con miras a la re acreditación de nuestra carrera y analizar la posibilidad 
de realizar actividades conjuntas.  
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- Se recibe carta suscrita por el señor Erick Matamoros de Aseguradora Sagicor en la 
cual solicita reunión con los miembros de Junta Directiva para presentar el Seguro 
colectivo de Protección contra el Desempleo Gastos Fijos, el cual puede ser muy 
interesante para los colegiados, ya que posee coberturas para asalariados en caso de 
despido con responsabilidad patronal como para profesionales independientes en caso 
de incapacidad por enfermedad o accidente. 

- Se recibe carta suscrita por el señor Albán R. Pereira de Revista Costa Rica en la cual 
solicita la participación del Colegio en la edición especial del 75 Aniversario de la 
fundación de la Universidad De Costa Rica que se celebra este año. 

- Se recibe carta suscrita por la señorita Evelyn Castro de Ediciones Didácticas Nexo, 
solicita reunión con los miembros de Junta Directiva para un posible convenio. 

- Se recibe carta suscrita por La Embajada de México donde extiende una invitación para 
participar en el “Premio Genaro Estrada”, el cual tiene como propósito incentivar y 
reconocer las mejores investigaciones presentadas durante el 2014 y 2015 sobre la 
historia de las relaciones internacionales de México. 
 

 

Artículo IV. Incorporaciones. 
 

 

4.1.  Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales: 
 

 

-  Caterrina Sciacca Morera, cédula de identidad No. 1-1093-0162, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 

 

- David Bermúdez Jiménez, cédula de identidad No.6-0369-0667, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Latina de Costa Rica. 
 

 

- Alejandro Uzaga Fallas, cédula de identidad No. 1-1487-0045, Bachillerato en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 

 

- Paola Vanessa Mejías Arrieta, cédula de identidad No. 1-1341-0084, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
 

- Esteban Castro García, cédula de identidad No1-1195-0889, Bachillerato en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 

- Karina María González Guzmán, cédula de identidad No. 1-1398-0391, Bachillerato en 
Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
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- Seidy Rebeca Lezcano Arias, cédula de identidad No. 6-0396-0915, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 

 

- María Carolina Barrantes Marín, cédula de identidad No.4-0205-0326, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
 

 

- Debora Herrera Mejía, cédula de identidad No. 1-1343-0452, Bachillerato en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica. 
 

- Zailen Barahona Morales, cédula de identidad No. 1-1470-0128, Bachillerato en Ciencias 
Políticas. Universidad de Costa Rica. 
 

- Marlon Cubillo Cortés, cédula de identidad No. 1-1309-0909, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 

- Yendry Arce Marín, cédula de identidad No. 2-0688-0103, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Costa Rica. 
 

 

ACUERDO III. 
 

Considerando: 
 

a. Los requisitos de ley del Colegio de Profesionales en Ciencias Politicas y Relaciones 
Internacionales en el artículo 26. 

 

b.  Revisada y analizada la documentación aportada por los profesionales. 
 

Acuerdo: 
 

1.  Aprobar por unanimidad las solicitudes de incorporación, con seis votos a favor. 
2. Comunicar a los nuevos agremiados su condición de colegiado. 
3. Acuerdo Firme. 

 

 

Artículo V. Proposiciones de los Señores Directores: 
 

 

5.1.  La Fiscalía, rinde un informe sobre la invitación al V Encuentro de Fiscalías por  parte del 
Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de Costa Rica y el Colegio de Licenciados y 
Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, indicar que me encuentro muy emocionada de 
participar en el V Encuentro de Fiscalías denominado “Revisión del Modelo de Gestión de las 
Fiscalías de los Colegios Profesionales”, fue muy interesante, lastimosamente no pude asistir a 
la primera parte. Al final del evento se acordó formar una Comisión de Fiscalías de Colegios 
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Profesionales, con el propósito de analizar y trabajar diversos temas en conjunto, cada mes y 
hacer una alianza. 

 

 La presidencia, agradece a la Fiscal Eliana Ulate Brenes el informe. 
  

5.2.  Informe de los dineros recuperados por concepto de cuotas pendientes. 
La señora Adriana Vásquez se ha abocado a realizar un registro de los agremiados morosos y 
dar seguimiento al cobro de las cuotas adeudas. El esfuerzo del Colegio es amplio, entre el mes 
de mayo y junio se ha logrado recuperar casi un millón quinientos mil de colones.  Por tanto, la 
remodelación del local 16, se cubrirá con parte de estas finanzas.  
Se agradece a la señora Adriana Vasquez que ha resuelto con gran tino y asumido con 
responsabilidad su función de recaudación de las cuotas de los agremiados.  

 

5.3. La Presidencia, considero de gran importancia llegar a un acuerdo sobre el tema de la                              
alimentación, los días que sesiona la Junta Directiva, procedo a ceder  la palabra a la Tesorería, 
para que se pronuncie al respecto. 
 

La señorita Irene Rodríguez Mena, en su función como Tesorera está consciente que las 
finanzas del Colegio han incurrido en muchos gastos, por mencionar algunas; la compra del 
bien inmueble, la remodelación del local 16, el pago del mantenimiento de los locales,  
entre otras cosas más. Por lo que el CPCPRI está dentro de un marco de austeridad, lo 
cual implica que los gastos del Colegio van ser debidamente fiscalizados, para eso se 
cuenta con una Fiscalía y para eso se rinde un informe amplio sobre las finanzas del 
Colegio a los agremiados, de manera anual en la Asamblea General. Sin embargo, ante los 
últimos eventos suscitados, todas los Directivos electos son personas serias responsables, 
quienes adquirieron el compromiso a sabiendas que las funciones asumidas se realizan a 
Ad honorem. 
Tampoco, a la Tesorería le parece justo que a los Directivos durante la reunión de Junta 
Directiva ni si quiera se les pueda ofrecer un refresco con un emparedado, sobre todo 
porque viene después de cumplir con una jornada de trabajo, por lo que no se  puede caer 
en esos actos. Asimismo, expresa que  en los últimos años la Junta Directiva del Colegio ha 
trabajado muy bien, y con la seriedad que el Colegio amerita, pero tampoco se debe  caer 
en los excesos.  
 
Por otra parte, la señorita Irene Rodríguez comunica que existe un presupuesto para esta 
partida, la cual fue aprobada por la Asamblea General, ella personalmente no estableció un 
monto, pero si considera que se debe actuar con austeridad si existe una moción para 
establecer un monto como límite para los gastos de atención a los Directivos de Junta 
Directiva. En total son diez personas, siete miembros de junta Directiva, dos fiscales y la 
secretaria, por lo que considera estimar un gasto de cincuenta mil colones por mes para el 
tema de la alimentación, se hace austero, variado  y que nadie se sienta incomodo por esta 
situación. Básicamente esa es la propuesta, en las sesiones que se realicen, considero que  
es un monto razonable. Si alguna directora tiene algún comentario que agregar, procede a 
ceder la palabra. 



7 

 

La señora Kattia Benavides Morales, aprueba la moción de la Tesorería.   Pero agrega lo 
siguiente;  que en las ocasiones que asistan invitados especiales y se eleve el costo de 
cincuenta mil colones, cada directivo asumirá por partes iguales la diferencia. 
 
La señora Jackeline Montero López, Vocalía I, informa que en la Asamblea General se 
aprobó un presupuesto de cien mil colones para abril del 2015 a junio del 2015, y de ciento 
cinco mil colones para el periodo de julio a octubre del 2015 para  la atención de la Junta 
Directiva. De esta partida en la sesión pasada se gastó 55.132 colones. Por lo tanto, no se 
ha incurrido en excesos. En  tres años esta Junta Directiva no se ha  extralimitado en los 
gastos previamente presupuestados. Por lo tanto, no apoya la posición de la Secretaría y la 
Tesorería por que considera que es una partida presupuestaria asignada al rubro de 
alimentación y aprobada en marzo de este año por la Asamblea General, se está  actuando 
correctamente.  Por otra parte, la Junta Directiva podrá cambiar el monto designado a la 
alimentación con base en un acuerdo consensuado por la mayoría.  
 
El Lic. Edel Reales Noboa Presidente, indica que después de revisado y analizado el 
tema de la alimentación de los directivos del Colegio, hay tres propuestas que se someten a 
votación: 

I. Propuesta por parte de la Secretaría, que se establezca un monto máximo de 
cincuenta mil colones y cuando se exceda en este monto la diferencia la asumen 
los directivos en partes iguales. En el caso de actividades especiales se fije un 
monto mayor. 

II. Propuesta por parte de la Tesorera, se establezca como monto máximo la suma de 
cincuenta mil colones. 

III. Propuesta por parte de la Vocalía I.  Mantener el monto actual presupuestado y 
avalado por la Asamblea General.  Con una contención del gasto de setenta mil 
colones, en caso de que se supere esta suma, la Tesorería advertirá a los 
Directivos. 

 
La Presidencia, somete a votación las mociones. La moción uno y la moción dos, cuentan 
con, dos votos a favor y tres  votos en contra (el Presidente aplica su doble voto), por lo 
tanto no son aprobadas Por consiguiente, la moción tres cuenta con tres votos a favor (el 
Presidente emite doble voto).y dos votos en contra por parte de la señora Kattia Benavides y 
la señorita Irene Rodríguez.  

 
Acuerdo IV 
 
1. Aprobar la propuesta presentada por la  Vocalía I: “Mantener el monto actual presupuestado y 

avalado por la Asamblea General.  Con una contención del gasto de setenta mil colones, en 
caso de que se supere esta suma, la Tesorería advertirá a los Directivos. 

 
2. Acuerdo Firme. 
 
5.4. La señora Kattia Benavides Morales Secretaría, solicita establecer un fecha para visitar a 
Directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. 
 



Acuerdo V 
Fijar la fecha de visita el jueves 25 de junio de 2015, previa coordinación con los Directivos. 

5.5. Edel Reales Noboa, Presidencia, comenta sobre la representación del Colegio en la 
Federación de Colegios Profesionales de Costa Rica. "Pase una gran pena a raíz de una falta de 
comunicación, en sesiones anteriores se tomó el acuerdo que los representantes del Colegio ante 
FECOPROU, serian Eugenia Aguirre y mi persona, a raíz de la renuncia de Don Eugenio Herrera y 
Don Walter Gutien-ez, pero Don Eugenio nunca presento una carta. Personalmente pedí una 
disculpa al señor Eugenio Herrera, él me comento que es importante no dejar de la Federación y la 
posición que ha ganado el Colegio, El miércoles 24 de junio de 2015 la representación del CPCPRI 
estará a cargo de la señorita Eugenia Aguin-e y mi persona ante FECOPROU, para la 
correspondiente juramentación." 

Sin más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las veinte horas y treinta minutos. , 
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