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ACTA N° 431 

 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 431 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 
veinte minutos del día martes diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis.   
 

 

 

Miembros de la Junta Directiva presentes: Edel Reales Noboa, Presidente, Eugenia Carolina 
Aguirre, Vicepresidenta; Giancarlo Casasola Chaves Tesorero, Jackeline María Montero López; 
Vocal I, Ana Mercedes Gallegos Castro; Vocal II, Jesús Guzmán Castillo, Vocal III. 
 
Ausente con justificación: Kattia Benavides Morales, Secretaría; Vocal III, Eliana Ulate Brenes; 
Fiscal. Wendy Calderón Conrado; Fiscal Suplente 
 

 

Agenda: 
 

1. Aprobación de agenda  

2. Audiencia con el M.Sc. Fernando Zeledón Torres y la Profesora María Valeria Vargas Tomas 

3. Aprobación de Acta N°005 Extraordinaria 

4. Asuntos administrativos. 
 

Correspondencia: 

 
a) Correo suscrito por la agremiada Yorleny Sequeira (Respuesta de apoyo del Colegio)   
b) Oficio Sr. E.G.  
c) Correo electrónico Sr. Percy Rodríguez       

 

5. Incorporaciones Colegiados.  

 

6. Proposiciones de los Señores Directores. 
 
a) Código de Conducta presentado por el Sra. Ana Mercedes Gallegos  
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Artículo I. Aprobación de Agenda  
 
El señor Presidente Lic. Edel Reales Noboa, somete a votación la aprobación de la agenda para la 
sesión Ordinaria N°431 

 
ACUERDO I: Aprobar la agenda sesión Ordinaria N° 431. 

 
Artículo II. Audiencia con el M.Sc. Fernando Zeledón Torres y la Profesora María 
Valeria Vargas Tomas 

 
Se recibe al M.Sc. Fernando Zeledón Torres y la Profesora María Valeria Vargas Tomas 

 

Artículo III. Aprobación de Acta N°005 Extraordinaria  
 
ACUERDO II: Aprobar el acta  sesión Extraordinaria N° 005. 4 votos a favor, 2 abstenciones 
 
Artículo IV. Asuntos Administrativos. 

 

Correspondencia:  
 
 
a) Fecha 11 de mayo del 2016. Correo  

 
Suscrito: Por la agremiada Yorleny Sequeira  
 
Asunto: Consulta si el Colegio está interesado en ayudar a realizar un estudio de atinencias, de la 
carrera y el énfasis de Comercio Internacional con la Administración.  
 
 
ACUERDO III: Apoyar a la agremiada Yorleny Sequeira en los trámites que está realizando; ella 
como ciudadana tiene todo el derecho de solicitar ante la institución correspondiente los estudios 
que requiera, se reitera nuevamente que en el caso que la agremiada considere que sus derechos 
como ciudadana y como profesional en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas está siendo 
violentado; el Colegio con mucho gusto le va a acompañar en los procesos que lleve a cabo. Se 
instruye a la Administración comunicar el acuerdo a la agremiada Yorleny Sequeira. Por unanimidad. 
 
 
b) Fecha 11 de mayo. Oficio  

Suscrito: Por el Sr. E.G. 
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Asunto: El Sr. E.G. indica no entender las razones por las cuales no se aprueba su incorporación: 
indica que a través de CONARE tuvo el reconocimiento de su título y que le están solicitando 
presentar el título de Bachillerato en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales cuando 
presento el título de Doctor en Ciencias Políticas con especialización en Política Internacional. 
 
ACUERDO IV: Se instruye a la Administración comunicarle al Sr. E.G que está pendiente la 
presentación del título de su carrera madre en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales para 
poder valorar la eventual incorporación a este Colegio, si no se presentan los requisitos se instruye a 
la administración proceder con la devolución del monto de incorporación correspondiente 
exceptuando el costo por cargos administrativos. Por unanimidad.  
 
c) Fecha 16 de mayo del 2016. Correo electrónico 

Suscrito: Por Percy Rodriguez  
 
Asunto: El Sr. Percy Rodríguez consulta como están sus gestiones de devolución de cuotas.   
 
En atención al acuerdo III adoptado por la Junta Directiva en sesión extraordinaria N°04 del 06 de 
abril del 2016 mediante el cual se comisionó a los suscritos Tesorero y Fiscal del Colegio a analizar 
el caso referente a la solicitud del agremiado Kenneth Percy Rodríguez Arguello, con carné N°591 
se emite el siguiente informe: 
 
RESULTANDO: 

I. Que el señor Kenneth Percy Rodríguez Arguello es miembro del Colegio de Profesionales 
en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con carné N°591. 

II. Que el señor Rodríguez Arguello presentó el día 22 de febrero del 2016 ante la Junta 
Directiva una solicitud de exoneración de cuotas correspondientes a su colegiatura 
comprendidas entre febrero del 2007 y agosto del 2010. 

III. Que el artículo 15 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Decreto Ejecutivo N°19026-P señala que: 
“Cualquier miembro del Colegio podrá solicitar ante la Directiva que se suspenda su calidad 
y el no pago de la colegiatura cuando tenga que ausentarse del país por un lapso igual o 
mayor a seis meses o se encuentre desempleado.” 
 

CONSIDERANDO: 
1. Que el artículo 15 del Reglamento del Colegio establece con claridad la posibilidad de que 

cualquier agremiado que se encuentre desempleado o se vaya a ausentar del país por un periodo 
mayor o igual a seis meses puede solicitar a la Junta Directiva la suspensión de cuotas para los 
meses posteriores a su solicitud. No obstante la precisión de la norma, la Junta Directiva 
comprende que en muchos casos los profesionales politólogos o internacionalistas no 
necesariamente laboran ejerciendo su profesión o en puestos de grado profesional en las 
instituciones públicas, universidades o empresa privada; razón por la cual se han acogido las 
solicitudes de agremiados que, según las particularidades, demuestren que no ejercen la 
profesión en sus centros de trabajo, para lo cual se solicitan una serie de requisitos que 
demuestren fehacientemente dicha condición para suspender el cobro de sus cuotas. 
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2. En el caso concreto del señor Rodríguez Arguello, se evidencia del elenco probatorio que aporta 

que en efecto, no se desempeñó como profesional en ciencias políticas o relaciones 
internacionales durante los meses comprendidos entre febrero 2007 y agosto 2010. 

 
 A pesar de lo dicho, es menester aclarar que era obligación del agremiado informar oportunamente 
de esa situación a las autoridades del Colegio con el fin de que se procediera a la suspensión del 
pago de sus cuotas ya que al no haberlo informado en el momento preciso el Colegio le mantuvo en 
su base de datos como un agremiado que ejerce la profesión; por consiguiente la gestión de cobro 
no podía detenerse ni puede retrotraerse. 
 
No obstante, es imperioso reiterar que en todo caso, de haberse hecho la gestión ante el Colegio de 
suspensión de cuotas previo al mes de febrero de 2007-cosa que no sucedió-, esa solicitud no 
habría concedido al agremiado ninguna suspensión de cuotas con su sola presentación, dado que 
para ello, se requiere de la existencia plena de un acuerdo de la Junta Directiva que así lo 
autorizare, pues se encuentra sujeto a un acto deliberativo y no solo a la constatación del hecho 
generador de la solicitud. 
 
3. Debe tenerse claro que el Colegio realiza el trámite de suspensión de cuotas bajo los supuestos 

del artículo 15 del Decreto  Ejecutivo N°19026-P y adicionalmente cuando trabaje, pero no en el 
campo de las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Sin embargo, el Colegio NO 
realiza trámite de exoneración de cuotas, es decir, no se realizan gestiones de condonación de 
deudas atrasadas ante la negligencia de los agremiados en informar de forma inmediata sobre 
las circunstancias que han hecho variar sus condiciones laborales.  

 
4. El Colegio no puede ni debe asumir la responsabilidad que corresponde a los agremiados de ser 

diligentes con sus obligaciones económicas y legales de cancelar sus cuotas o bien requerir en 
forma previa la suspensión de las mismas cuando incurra en los supuestos ya mencionados. 

 
 

En virtud de lo anterior, se recomienda a la Junta Directiva responder la petición del señor Rodríguez 
Arguello en los siguientes términos: 
PRIMERO.- Se rechaza la solicitud del señor Rodríguez Arguello para exonerar las cuotas 
correspondientes a su colegiatura en los periodos comprendidos entre febrero 2007 y agosto 2010, 
toda vez que era su obligación haber solicitado oportunamente la suspensión de cuotas en forma 
previa y no posterior. Asimismo, dicha solicitud habría estado sujeta a aprobación de la Junta 
Directiva y no sólo a su condición de trabajador en un campo distinto de las ciencias políticas o 
relaciones internacionales, pues se trata de un requisito indispensable para la suspensión de cuotas. 
SEGUNDO.- El Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
suspende a sus agremiados el deber de cancelar las cuotas de su colegiatura cuando se esté en 
presencia de los supuestos indicados en el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N°19026-P, así como 
cuando laboren en un área distintas de las ciencias políticas o relaciones internacionales en un 
puesto no profesional o profesional en otra carrera.  
TERCERO.- Se insta al agremiado a llevar a cabo un trámite de arreglo de pago (en caso de no 
haberlo hecho al momento de esta notificación). 
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CUARTO.- Se instruye a la Asistente Financiera, Sra. Adriana Vásquez Arias emitir en forma 
inmediata un estado de cuenta al señor Rodríguez Arguello.  
QUINTO.- Notifíquese al interesado al correo electrónicopercyrodri@hotmail.com  
 
 
 
ACUERDO V: PRIMERO.- Se rechaza la solicitud del señor Rodríguez Arguello para exonerar las 
cuotas correspondientes a su colegiatura en los periodos comprendidos entre febrero 2007 y agosto 
2010, toda vez que era su obligación haber solicitado oportunamente la suspensión de cuotas en 
forma previa y no posterior. Asimismo, dicha solicitud habría estado sujeta a aprobación de la Junta 
Directiva y no sólo a su condición de trabajador en un campo distinto de las ciencias políticas o 
relaciones internacionales, pues se trata de un requisito indispensable para la suspensión de cuotas. 
SEGUNDO.- El Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
suspende a sus agremiados el deber de cancelar las cuotas de su colegiatura cuando se esté en 
presencia de los supuestos indicados en el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N°19026-P, así como 
cuando laboren en un área distintas de las ciencias políticas o relaciones internacionales en un 
puesto no profesional o profesional en otra carrera.  
TERCERO.- Se insta al agremiado a llevar a cabo un trámite de arreglo de pago (en caso de no 
haberlo hecho al momento de esta notificación). 
CUARTO.- Se instruye a la Asistente Financiera, Sra. Adriana Vásquez Arias emitir en forma 
inmediata un estado de cuenta al señor Rodríguez Arguello.  
QUINTO.- Notifíquese al interesado al correo electrónicopercyrodri@hotmail.com. Por unanimidad  
 
Queda pendiente la segunda parte de la resolución del Sr. Percy Rodriguez  
 
d) Fecha 17 de mayo del 2016. Correo electrónico 

Suscrito: Por Sr. Richard Ordoñez  
 
Asunto: El director revista SOMOS CR. Comunican sobre la realización de un reportaje  por los 35 
años del CONESUP.  
 
 
ACUERDO VI: Dar por recibida la propuesta de la revista SOMOS CR. Se instruye a la 
administración comunicar a la revista SOMOS CR. que se va a valorar la propuesta y en caso de 
tener interés el Colegio se estará contactando con ellos.  
 
 

Artículo IV. Incorporaciones. 
 

 

 Se presenta la solicitud de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales:   
 

-Luis Fernando León Alvarado cédula de identidad No.3-03960-013 Licenciatura en Relaciones 
Internacionales con énfasis en Comercio Internacional  Universidad Nacional.  
 

mailto:electrónicopercyrodri@hotmail.com
mailto:electrónicopercyrodri@hotmail.com
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-Sarah Castrillo Castrillo  cédula de identidad No.1-1354-0265 Licenciatura en Ciencias Políticas. 
Universidad de Costa Rica.  
 
-Indira Brenes Jiménez  cédula de identidad No.4-0207-0717, Bachillerato en Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional de las Américas. 
 
Considerando: 
 

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

 

ACUERDO VII: 
 

1.  Aprobar las solicitudes de incorporación. Por unanimidad.  
2. Comunicar a los nuevos agremiados su condición de colegiados. 
3. Acuerdo Firme. 

 

 
 

Artículo V. Proposiciones de los Señores Directores: 
  

a) Código de Conducta  presentado por   el Sra. Ana Mercedes Gallegos  
 

ACUERDO VIII: Comisionar a la Sra. Ana Mercedes Gallegos Castro  revisar las normas de la 
organización   y adecuarlo a las necesidades del Colegio; se revisara en una sesión posterior junto 
con la asesoría legal.  
 

La Vicepresidenta Eugenia Carolina Aguirre, comunica que ha hecho averiguaciones sobre las 
autoridades locales electas en las elecciones municipales de 2016 para identificar a las y los 
agremiados de este colegio o profesionales en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales que 
hayan sido electos, para enviarles una nota de felicitación. En el caso de las pasadas elecciones 
municipales, los profesionales en Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales electos son los 
Alcaldes de Cañas y Turrialba, este último que se colegia hoy. Por tanto solicita acuerdo de apoyo 
para enviar dichas notas en coordinación con la administración.  

 
 
ACUERDO IX: Enviar nota de felicitación a los Alcades del Cañas y Turrialba. Por unanimidad.  
 
 
Además manifiesta que el 19 de julio es el IV Aniversario del Programa de Radio, siempre se hace 
una actividad por lo que propone unirlo con el convenio de Centro de Recreo.   
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El señor Edel Reales manifiesta que le gustaría que este acta se empatara con una de la UCR para 
que sea un acto mucho más completo, para darle mayor contenido.   
 
El señor Jesús Guzmán Castillo comunica que ya realizo lo de Tribunal Supremo de Elecciones, lo 
de las casas encuestadoras, el reglamento de las casas encuestadoras del Tribunal Supremo de 
Elecciones dice que las empresas deben estar registradas en el Colegio de Ciencias Económicas y 
que tienen que tener mínimo un profesional en estadística que debe estar colegiado, nosotros 
hablamos que también debería estar un profesional en Ciencias Políticas, el tema no es meramente 
estadístico, no solo es técnica si no también contenido, pero tenemos que tener la base, los artículos 
de la Ley de nosotros que respaldan eso, porque ahí lo que dice es que siendo aprobado el Colegio 
de Ciencias Económicas según artículos , la pregunta es si esperamos que salga la nueva Ley 
orgánica porque no si no tenemos que cambiarlo luego o lo hacemos de una vez. 
 
El señor Edel Reales Novoa indica que en relación a la solicitud del Sr. Jesús Guzman se va a 
enviar la carta dirigida al Tribunal Supremo de Elecciones para hacer sentir la posición del Colegio. 
 
ACUERDO X: Comisionar al Sr. Jesús Guzmán Castillo para enviar la carta dirigida al Tribunal 
Supremo de Elecciones con respecto al reglamento de las casas encuestadoras; para hacer sentir la 
posición del Colegio. 
 
En relación con la audiencia  del M.Sc. Fernando Zeledón Torres y la Profesora María Valeria 
Vargas Tomas el señor Edel Reales Noboa se propone formar una Comisión entre el Colegio y la 
Universidad de Costa Rica.  
 
ACUERDO XI: Comisionar a los señores Jesús  Guzman y Eugenia Aguirre para conformar la 
Comisión entre el Colegio de Ciencias Políticas y la Universidad de Costa Rica.   
  
Sin más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las veintiún horas y treinta y cinco minutos.  
 
 
 
 
  
________________________________   _______________________________ 

           Edel Reales Noboa.                      Jackeline María Montero López. 
    Presidente Junta Directiva                                          Secretaria (a.i) Junta Directiva 
 

 

(Acta 431) (Acuerdo IV) Modificado por medio de RESOLUCIÓN N° 219-2018 AGENCIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES, DIRECCION NACIONAL. San José a las 10:00 
horas del 17 de setiembre de 2018. 


