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ACTA N° 447 
 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N°447 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 cuarenta y ocho minutos del día martes diecinueve de setiembre del año dos mil diecisiete.   
 
Miembros de la Junta Directiva Presentes: Edel Reales Noboa, Presidente; Eugenia Aguirre 
Raftacco, Vicepresidenta; Jesús Guzmán Castillo, Tesorero; Isabel Brenes Paniagua, Vocalía I; Ana 
Mercedes Gallegos Castro, Vocalía II; Giancarlo Casasola Chaves, Vocalía III; Wendy Calderón 
Conrado; Fiscalía Suplente. 
 
 
 
Miembros Ausentes con Justificación: Jennifer Charpentier Fernández, Secretaría; III Eliana Ulate 
Brenes; Fiscalía. 
 
 
 
 Agenda Ordinaria: 
 

1. Aprobación de Agenda  

2. Aprobación de Acta N°446. 

3. Asuntos Administrativos: 

  
I. Correspondencia. 

4. Incorporaciones de Colegiados  

5. Proposiciones de los Señores Directores. 

 
 

 



 

2 
 

 
 

Artículo I. Aprobación de Agenda  
 
El señor Presidente Licdo. Edel Reales Noboa, somete a votación la aprobación de la agenda para la 
Sesión Ordinaria N°447. 
 
ACUERDO I: Aprobar la Agenda Sesión Ordinaria N°447. Aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo II. Aprobación de Acta N°446 Sesión Ordinaria.  
 
ACUERDO II: Aprobar el Acta Sesión Ordinaria N°446 del martes 19 de Setiembre del 2017. Aprobado 
por unanimidad. 
 
 
Articulo III Asuntos Administrativos: 
 
 
I- Correspondencia:  

 
 

a)  Fecha: Martes 22 de Agosto del 2017. Oficio. 
  
Suscrito: Por la agremiada Silvia Rebeca Monge Blanco. 
  
Asunto: Solicita suspensión de cuotas por salida del país desde abril del 2017. 
 
Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
 
ACUERDO III: Se recibe la solicitud de la Señorita Monge Blanco, al respecto y una vez analizada la 
solicitud se comunica que debido a que se encuentra fuera del país por un periodo de dos años, desde 
el 01 de abril del 2017 al 31 de abril del 2019, queda suspendido el pago de colegiatura para este 
periodo, el cual queda sujeto a la cancelación de las cuotas de agosto y setiembre del presente año 
por un monto de 8.200,00 colones.  Asimismo, se motiva a la señorita Silvia Monge, para que no se 
alejé del Colegio y active su colegiatura cuando regresé al país, la Junta Directiva la felicita por los 
nuevos proyectos que emprenderá a nivel académico y sean de muchos éxitos. Aprobado por 
unanimidad. 
 
 
b)  Fecha: Lunes 28 de Agosto del 2017. Correo Electrónico. 
 
Suscrito: Por La señorita Adrianne Pacheco Payne. 
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Asunto: Solicita Convenio. 
 
Adjunta:  
 
Información necesaria para el análisis. 
 
 
ACUERDO IV:  Se recibe la solicitud de la señorita Pacheco Payne, al respecto y una vez analizada 
se comunica que se que se asigna una cita en las oficinas del Colegio para conocer los alcances del 
convenio, asimismo se instruye a la administración coordinar dicha reunión. Aprobado por unanimidad. 
 
 
 
c) Fecha: Viernes 25 de Agosto del 2017. Correo Electrónico. 
 
Suscrito: Por el agremiado Diego Vicente Arrea. 
 
Asunto: Solicita información sobre el sistema de cobros que adquirió el Colegio. 
 
Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
 
ACUERDO V: Se recibe la solicitud del Señor Diego Vicente Arrea, al respecto y una vez analizada la 
solicitud se procede asignar a la Vocalía III, Giancarlo Casasola; para la respectiva respuesta la cual 
será bajo el siguiente contenido:  Se conoce correo electrónico -sin número- de fecha 25 de agosto 
del 2017 y nota -sin número- de fecha 28 de agosto del 2017 y conocido el día 19 de setiembre del 
2017; ambos relacionados con solicitud de información sobre la contratación de un sistema integrado 
de cobros por un monto de $10.630. Al respecto, esta Junta Directiva acuerda: 
PRIMERO. - Remitir al señor Vicente Arrea copia del contrato suscrito entre el Colegio y la empresa 
BAUM Digital para la implementación de un sistema integrado de cobros. 
SEGUNDO. - Remitir al señor Vicente Arrea copia del acta de la sesión ordinaria N.º 430 de la Junta 
Directiva, en la cual se aprobó el egreso para la contratación de dicho sistema. 
TERCERO.- En relación con la solicitud de un cartel de licitación, invitación a oferentes a participar en 
concurso, ofertas técnicas y económicas y el análisis de las ofertas, se le informa al señor Vicente 
Arrea que el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales es un ente 
público no estatal, por lo que ostenta una naturaleza híbrida, pues ejerce competencias públicas 
delegadas expresamente por Ley y un ámbito privado, que abarca las demás actuaciones del Colegio. 
Se le recuerda al agremiado que el 100% de recursos que ingresan al Colegio son de carácter privado, 
razón por la cual, de conformidad con la legislación vigente y los pronunciamientos reiterados de la 
Contraloría General de la República a ese respecto, este Colegio no se encuentra sometido a contratar 
conforme dispone la Ley de Contratación Administrativa, pues sus ingresos no constituyen fondos 
públicos. 
CUARTO. - Se le informa que el Colegio se encuentra en la mejor disposición de aclarar cualquier 
duda sobre el particular. Aprobado por unanimidad. 
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 d) Fecha: Viernes 25 de Agosto del 2017. Correo Electrónico. 
 
Suscrito: Por el agremiado Diego Vicente Arrea. 
 
Asunto: Externa disconformidad con respecto a la juramentación, específicamente al acto donde se 
hace lectura y se menciona la palabra Dios. 
 
Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
ACUERDO VI: Se recibe la solicitud del Señor Diego Vicente Arrea, al respecto y una vez analizada 
la solicitud se procede asignar al Presidente, Edel Reales; para la respectiva respuesta la cual será 
bajo el siguiente contenido: Al respecto y una vez analizada la solicitud se procede a comunicar que 
la palabra [Dios] que se menciona en el acto de juramentación del Colegio Profesional, tiene el 
fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política en su Título XVI - El Juramento Constitucional 
Capitulo único, Articulo 194. Aprobado por unanimidad. 
 
 
 
e) Fecha: Martes 29 de Agosto del 2017. Correo Electrónico. 
 
Suscrito: Por Ylonka Rivera Lobo. 
 
Asunto: Solicita información si el Colegio ha realizado algún esfuerzo para cambiar el estatuto de 
Servicio Exterior donde los politólogos no pueden aplicar. 
 
Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
 
ACUERDO VII: Se recibe la solicitud de la señorita Rivera Lobo, se procede asignar al Presidente, 
Edel Reales; para la respectiva respuesta la cual será bajo el siguiente contenido: Al respecto y una 
vez analizada la solicitud se procede a comunicar que la Junta Directiva como representante de los 
Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales ha realizado múltiples esfuerzos para 
el resguardo de ambas profesiones en el respeto su ejercicio profesional. Como reseña para su 
análisis se han girado múltiples misivas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto indicando la 
necesidad de modificar el Reglamento del Servicio Exterior para la inclusión de los Politólogos como 
parte de los funcionarios de Carrera del Servicio Exterior, se emitieron notas en la Cancillería en 
relación con los concursos de oposición efectuados, mismas que ha sido publicitadas en la página 
web del Colegio. Como parte de la modernización de la legislación que ampara a nuestras profesiones 
y con el auspicio de las diputadas Sandra Pisck y Marcela Guerrero se presentó el Expediente 
Legislativo N° 19.638 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
RELACIONES INTERNACIONALES el cual se encuentra dictaminado y listo para recibir Primer 
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Debate en la agenda del Plenario Legislativo. En igual sentido apoyamos como Junta Directiva el 
trámite del Expediente Legislativo N° 20.307 REFORMA AL ESTATUTO DEL SERVICIO EXTERIOR 
DE LA REPÚBLICA, LEY N.º 3530, DE 5 DE AGOSTO DE 1965, Y SUS REFORMAS (LEY PARA LA 
INCLUSIÓN PROFESIONAL DE LAS NUEVAS GENERACIONES EN POLÍTICA EXTERIOR), 
suscrito por varias señoras diputadas en el cual se incorporan nuevamente a los profesionales en 
Ciencias Políticas como parte de los Servicio Exterior. Las listas de acciones ejecutadas por la Junta 
Directiva son interminables, pero las mismas requieren de un esfuerzo y acompañamiento de los todos 
los profesionales para lo cual invitamos a la Señorita Rivera Lobo, integrarse a la organización de su 
Colegio Profesional para unir esfuerzos. Aprobado por unanimidad. 
 
f) Fecha: Viernes 01 de Setiembre del 2017. Correo Electrónico. 
 
Suscrito: Por el Tecnológico de Costa Rica. 
 
Asunto: Solicita publicidad en los medios del Colegio.  
 
Adjunta:  
 
Información necesaria para el análisis. 
 
ACUERDO VIII: Se recibe la solicitud del Tecnológico de Costa Rica, al respecto y una vez analizada 
se comunica que se aprueba el apoyo en los medios del Colegio para promocionar entre los 
agremiados, el Programa de Técnicos en Administración de Empresas. Aprobado por unanimidad. 
 
g) Fecha: Viernes 08 de Setiembre del 2017. Correo Electrónico. 
 
Suscrito: Por la oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica. 
 
Asunto: Solicita una aclaración respecto a la suspensión de cuotas del agremiado Rodrigo Aguilar 
Lobo, él está participando en un concurso, pero en Enero del 2017 solicito dicha suspensión por no 
ejercer, cual es la condición del agremiado puede participar del concurso o no, específicamente cuál 
es la condición.   
  
 
Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis. 
 
ACUERDO IX:  Se recibe la solicitud por parte del Departamento de Recursos Humanos de la 
Universidad de Costa Rica, al respecto y una vez analizada al respecto se comunica que los términos 
activo o inactivo para efectos del Colegio los mismos fueron derogados en la sala constitucional y 
todos los agremiados tienen un mismo rango ( miembro). Respecto al agremiado el mismo se 
encuentra suspendido el cobro de la cuota por ejercer un cargo no profesional. Aprobado por 
unanimidad. 
 
 
h) Fecha: Lunes 11 de setiembre del 2017. Correo Electrónico. 
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Suscrito: Por la Empresa BAUM. 
 
Asunto: Solicitud información y comunica que para la asignación de observador en el sistema del 
Colegio 
 se requiere la creación de una funcionalidad adicional en el sistema. 
 
Adjunta:  
 

• Información necesaria para el análisis y aprobación. 
 
Se recibe la solicitud la Empresa Baum. 
 
 
i) Fecha:  Jueves 14 de Setiembre del 2017. Oficio. 
 
Suscrito: Por el agremiado Víctor Estrada Mena. 
 
 
Asunto: Solicita un cambio de estatus de Bachiller a Licenciatura, aporta la certificación ya que el 
título de la Universidad Internacional de las Américas (UIA), lo entregan después del 18 de noviembre 
del presente año. 
 
Adjunta:  
 

• Carta dirigida a la Junta directiva, solicitando el cambio de estatus. 

• Copia de la cédula de identidad. 

• Certificación de Licenciatura en Relaciones Internacionales. 

• Comprobante pago derechos de graduación. 

• Copia del acta de graduación. 

• Comprobante de pago del trámite. 
 
 
 
ACUERDO X: Se recibe la solicitud del agremiado Estrada Mena, al respecto y una vez analizada se 
comunica que no puede ser aprobada por el tiempo que falta (más de tres meses);  hay formalidades 
que están establecidas y que la Junta Directiva no puede obviar, como es la presentación del título. 
Se instruye a la administración indicar que si requiere el reintegro del dinero por dicho trámite se 
ejecute de inmediato o caso contario el mismo puede aplicar para cuando obtenga el título. Aprobado 
por unanimidad. 
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j) Fecha: Lunes 21 de Agosto del 2017. Oficio. 
 
Suscrito: Por CNE, Ivannia Dixon. 
 
Asunto: La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) a través 
de la Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (DESNGR), 
convoca a Don Edel Reales para el día martes 26 de septiembre de 2017 de 1:00 p.m a 3:00 p.m en 
la Sala de Sesiones de la CNE.  El objetivo de la convocatoria es para proceder con un ejercicio 
práctico para que su persona en calidad de enlace Institucional, pueda ingresar la información en el 
sitio de monitoreo del SNGR, y reportar el avance de los compromisos establecidos en el Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo que su Institución debe generar porcentajes de cumplimiento. 
 
 
Adjunta:  
 

• Carta dirigida al presidente de Junta directiva. 
 
 
ACUERDO XI: Se recibe la solicitud de la señorita Ivania Dixon, al respecto y una vez analizada se 
confirma la asistencia del presidente Edel Reales. Se instruye a la administración notificar lo 
correspondiente. Aprobado por unanimidad. 
 
 
 
Artículo IV: Incorporaciones 
 
Se presentan las solicitudes de incorporación al Colegio de los siguientes profesionales:   
 

• Ximena Chacón Herrera, cédula 1-1581-0355. Bachillerato en Relaciones Internacionales. 

Universidad Nacional de Costa Rica. 

• Mónica Velarde Miranda, cédula 1-1607-0680. Bachillerato en Relaciones Internacionales. 

Universidad Nacional de Costa Rica. 

• Silvia Pérez Aguilar, cédula 1-1559-0433. Bachillerato en Relaciones Internacionales. 

Universidad Internacional de las Américas. 

• Ylonka de los Ángeles Rivera Lobo, cédula 1-1603-0233. Bachillerato en Ciencias Políticas. 

Universidad de Costa Rica. 

• Susana Morales Varela, cédula 1-1044-0611. Bachillerato  en Ciencias Políticas. Universidad 

de Costa Rica. 

• Rafael Monge Monge, cédula 1-1044-0778. Bachillerato en Relaciones Internacionales. 

Universidad Internacional de las Américas. 
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• Ester Lucia Lizano Rubí, cédula 1-1276-0893. Bachillerato en Ciencias Políticas. 

Universidad de Costa Rica. 

 

ACUERDO XII: 
 

1. Aprobar la solicitud de las incorporaciones.  

2. Respecto a la solicitud de incorporación de la señora Yamilet Rodríguez, no puede ser 

atendida por cuanto nuestra Ley Orgánica Nº 7106 del 14 de noviembre de 1988, establece 

en sus artículos 3 y 26 lo siguiente, en lo que interesa: “Artículo 3º.  El Colegio estará integrado 

por las siguientes personas: a) Miembros:  Los profesionales en Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales con grado académico mínimo de bachillerato universitario, cuyos 

títulos hayan sido debidamente convalidados por las autoridades correspondientes, una vez 

que los interesados hayan cumplido con los requisitos y trámites de incorporación del Colegio 

(El subrayado y negrita no son originales)  …” Artículo 26º.- Para obtener la inscripción en el 

Colegio, deben llenarse los siguientes requisitos: a) Presentar el título universitario ó los 

atestados en los que conste que al solicitante se ha convalidado sus estudios universitarios 

como profesional en las áreas establecidas en el artículo 3º. (El subrayado y negrita no son 

originales) …” Como se desprende de los requisitos establecidos, hay formalidades que están 

establecidas en la Ley Orgánica y que la Junta Directiva no puede obviar, como es la 

presentación del TÍTULO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS POLITICAS O RELACIONES 

INTERNACIONALES. Una vez que se haga llegar el Título de Bachillerato en Ciencias 

Políticas o Relaciones Internacionales, se procederá de conformidad. 

    
3. Notificar sobre la juramentación a los nuevos agremiados. 

4. Comunicar a los nuevos agremiados su condición de colegiados. 

5. Aprobado por unanimidad.         

 
 
Artículo V: Propuestas de los señores Directores: 

Propuesta: La señorita Eugenia Aguirre, expone el siguiente asunto vario: 
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a) Respecto a los Documentos de lineamientos para el uso de las instalaciones del Colegio para 

eventos protocolarios, clases, actividades sociales.  La meta es brindar más que todo un voto 

de confianza y lograr obtener más recursos económicos, el costo del préstamo es un tema 

que está valorando la tesorería, así como las obligaciones. 

Propuesta: El Señor Jesús Guzmán, expone el siguiente asunto vario: 
 

b) Respecto a las Especialidades para la próxima sesión estará listo el informe. 

Propuesta: La Señora Isabel Brenes, expone el siguiente asunto vario: 

 

c) Presenta lo acordado en el Acta 444 del 20 de junio del 2017, matriz para el seguimiento de 

acuerdos para ser aprobado y aplicado a partir de la sesión 448 de octubre del 2017.  

Asimismo, se solicita cambiar el orden del día para las futuras sesiones incluyendo en el punto 

3.1 Seguimientos de acuerdos y 3.2 Correspondencia. ACUERDO XIII: Se recibe la propuesta 

de la Vocalía I, al respecto y una vez analizada se instruye a la administración aplicar dicha 

matriz y cambios en el orden del día, enviar de previo junto con la convocatoria una semana 

antes de cada sesión, para ser analizada por el seno de la Junta Directiva. Aprobado por 

unanimidad. 

d) Seguimiento del Contrato por servicios profesionales (Digitalización de Expedientes). El lunes 

18 de setiembre del presente año, se hizo entrega del primer producto el cual fue fiscalizado 

por la Vocalía I y Tesorería. Se entregaron en total 200 expedientes Ingresados de manera 

satisfactoria en el sistema del Colegio. 

e) Planteamiento de los Manuales descriptivos, tiempo atrás en el acta 430 fueron planteados 

por el señor Giancarlo Casasola, sin embargo, se realizaron varias modificaciones. Se solicita 

la aprobación de los manuales y los mismos sean trasladados a la asesoría legal para el visto 

bueno y aplicar como corresponde. ACUERDO XIV: Se recibe la propuesta de la Vocalía I, al 

respecto y una vez analizada se aprueban los manuales descriptivos para el personal de 

soporte administrativo y apoyo. Se instruye a la administración enviar los documentos a la 

asesoría legal para el visto bueno. Aprobado por unanimidad. 

f) Información sobre la reunión que se realizara por el 50 aniversario de la Escuela de Ciencias 

Políticas y se desea realizar un congreso para julio del 2018. El congreso va de la mano con 

el aniversario de la creación del Colegio y el apoyo total para la Escuela de Ciencias Políticas. 

Para este congreso se necesita crear una comisión de trabajo, el objetivo trata sobre mercado 

laboral y atinencias. ACUERDO XV: Se recibe la propuesta de la Vocalía I, al respecto y una 

vez analizada se aprueba asignar en la comisión de trabajo a la Tesorería, Vocalía I y Vocalía 

II. Aprobado por unanimidad. 

g) En un uso racional y eficiente de los recursos del Colegio, que en su gran mayoría provienen 

de cuotas de las personas agremiadas, con el fin de modernizar la gestión administrativa del 
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Colegio se han realizado contrataciones temporales para la implementación del Sistema de 

Información y Modulo de Pagos de personas agremiadas; lo que coyunturalmente aumenta 

significativamente las erogaciones del Colegio. Que cada una de las personas integrantes de 

la Junta Directiva tiene el objetivo y la convicción de ser transparentes y austeros con los 

aportes de las personas agremiadas; se solicita:  

1. Listado actualizado de activos.   

2. Listado actualizado de suministros de oficina.  

3. Listado actualizado de suministros para atención de reuniones y de personas agremiadas: 

café, azúcar, té, galletas, refrescos, productos de limpieza y otros similares. Para estos tres 

elementos, además del listado actualizado, se requiere una propuesta de rol de sustitución o 

compras, con el listado de potenciales proveedores (ventajas, desventajas, precios, etc.). 

ACUERDO XVI: Se recibe la propuesta de la Vocalía I, al respecto y una vez analizada se 

aprueba solicitar a la funcionaria Ana Lorena Fuentes Delgado, lo anterior debe ser remitido 

al menos 48 horas antes de la sesión 448, a celebrarse en octubre de 2017, para ser valorado 

por la Junta Directiva y tomar las decisiones del caso en esa reunión. Aprobado por 

unanimidad. 

Propuesta: El Señor Edel Reales, expone el siguiente asunto vario: 

a) Respecto a la correspondencia. Se solicita a la administración hacer un párrafo más detallado, 

claro y preciso de las solicitudes de los agremiados.  

 
Sin más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las veintiún horas con cincuenta y siete 
minutos. 
 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
       Edel Reales Noboa                                                                  Ana Mercedes Gallegos Castro 
Presidente Junta Directiva                                                        Secretaría ad-hoc-Junta Directiva 
 
        
 


