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ACTA N° 465 
 

 
 

Acta de la Sesión Ordinaria N°465 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las diez horas con 
veinte minutos del día sábado 01 de junio del año dos mil diecinueve.   
 
 
Miembros de la Junta Directiva Presentes: Edel Reales Noboa, Presidente; Eugenia Aguirre 
Raftacco, Vicepresidenta; Jesús Guzmán Castillo, Tesorero; Ana Mercedes Gallegos Castro, 
secretaría ad-hoc; Giancarlo Casasola Chaves, Vocalía III; Danny Marcelo Esquivel Lobo Fiscalía; 
Orlando Josué Vega Quesada; Fiscalía Suplente. 
 
 
 
Miembros Ausentes: Jennifer Charpentier Fernández; Secretaría; Isabel Brenes Paniagua, Vocalía 
I. 
 
 
 Agenda Ordinaria: 
 

1. Aprobación de Agenda. 

2. Aprobación de Acta Ordinaria 464. 

3. Asuntos Administrativos: 
  

I. Seguimientos de acuerdos. 

II. Correspondencia Sesión Ordinaria 465. 
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4. Incorporaciones de Colegiados. 

5. Propuestas de los Señores Directores. 

 

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°465 del sábado 01 de junio del 2019. 
 
 

ACUERDO I: Aprobar la Agenda Sesión Ordinaria N°465. Aprobado por unanimidad. 
 
 
Artículo II. Aprobación de Acta. 
 
  
ACUERDO II:  
 
Aprobar el Acta Sesión Ordinaria N°461 del sábado 15 de diciembre del 2018. Aprobado por 
unanimidad. 
 
 
Artículo III.  
 
 
 
Artículo III. Asuntos Administrativos: 
 
 

I. Seguimientos de acuerdos. 
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Notas aclaratorias   

Nota ¹: Tema del que trata el acuerdo.   
Nota ²: Fecha (sesión, mes o día en que debe cumplirse con lo estipulado en el acuerdo) 

Nota ³: Las opciones de Estado son: En Proceso, Cumplido o Pendiente (que significa vencido) 

 
 
 

II. Correspondencia.  
 
 
El presidente Edel Reales, procede a dar lectura a la correspondencia. 
 

Indica que se verá la correspondencia de la sesión 465 con tres puntos:   A, B y C.  
 

A. Suspensión de Cuotas. Son cinco solicitudes: 
 

1. Mónica Chamberlain Sáenz. Desempleada. 
2. Elizabeth Zuñiga Alvarado. Realiza labores que no es necesario ejercer la profesión. 
3. Criss Natalia Mora Ramírez. Desempleada. 
4. Mauricio Vargas Ríos. Desempleado. 
5. Keillyn Stephanie González Pérez. Desempleada. 
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B. Cambio de grado. Una solicitud: 
 

1. Rosemary Solano Calderón. Solicito un cambio de grado de Bachillerato en Relaciones 
Internacionales a Licenciatura en Relaciones Internacionales con Énfasis en Comercio exterior. 
 
El presidente Edel Reales, para efectos de control y quede consignado en acta se hace presente el 
compañero Giancarlo Casasola, al ser las diez horas con cincuenta y dos minutos. Continuamos 
compañeros, con un caso de renuncia. 
 
 
C. Renuncia. Una solicitud: 
 
1. Rosaura Vargas Hernández. Solicita la renuncia ya que nunca ejerció la profesión. 
 
 

Los anteriores puntos A, B y C, por ser solicitudes de suspensión de cuotas, cambios de grado, 
renuncia y al cumplir con todos los requisitos establecidos por la Junta Directiva, se procede con los 
siguientes acuerdos; 
 
 

ACUERDO III: En referencia al punto A, los cinco casos de suspensión de cuotas, al respecto y una 
vez analizadas las solicitudes, se procede a comunicar que las mismas son aprobadas. Debido a que 
los colegas se encuentran desempleados o no ejercen la profesión. Por los motivos anteriores, queda 
suspendido el pago de colegiatura a partir de junio del 2019.También se les motiva para que no se 
alejen del Colegio, deseando que a futuro puedan ejercer. Cabe indicar que, en caso de volver a 
ejercer la profesión, deben de normalizar el pago de la colegiatura, caso contrario podrán ser 
sancionados de conformidad con la normativa vigente. Se instruye a la administración a notificar a 
cada uno de los agremiados lo que corresponde. Aprobado por unanimidad. 
 
La señorita vicepresidenta Eugenia Aguirre, solicita a la administración que, a partir de la próxima 
sesión, se incluya una hoja con el estado de cuotas de cada solicitud o trámite que se realice ante la 
junta directiva, con el objetivo de tener más claridad a la hora de tomar los acuerdos.  
 
 

ACUERDO IV: En referencia al punto B, la agremiada Solano Calderón. Solicito un cambio de grado 
de Bachillerato en Relaciones Internacionales a Licenciatura en Relaciones Internacionales con 
Énfasis en Comercio exterior. Al respecto y una vez analizada con los atestados aportados, que 
confirman su nuevo grado académico. Procedemos a informar que la misma fue aprobada, importante 
mencionar que está incorporada como Bachiller en Relaciones Internacionales y Licenciatura en 
Relaciones Internacionales con Énfasis en Comercio Exterior, según atestados presentados; cabe 
indicar que la felicitamos por el título obtenido y deseamos obtenga muchos éxitos. Se instruye a la 
administración a notificar a la agremiada Rosemary Solano Calderón, lo que corresponde. Aprobado 
por unanimidad. 
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La señorita vicepresidenta Eugenia Aguirre, solicita a la administración a comunicar e instar a los 
colegas que, si obtienen un nuevo título, es de suma importancia hacer el cambio de grado en el 
mismo año que es entregado. 
 
ACUERDO V: En referencia al punto C, la agremiada Vargas Hernández, solicita la renuncia ya que 
nunca ejerció la profesión. Al respecto y una vez analizada la solicitud de renuncia, procedemos a 
comunicar que la misma fue conocida y aprobada. A partir de junio del 2019, no pertenece al Colegio. 
Gracias por el tiempo que formó parte de la institución y cumplió con sus obligaciones puntualmente. 
Adicionalmente se informa que, si en un futuro requiere ser miembro del Colegio, deberá realizar de 
nuevo el trámite de incorporación. Se instruye a la administración a notificar a la agremiada Rosaura 
Vargas Hernández, lo que corresponde. Aprobado por unanimidad. 
 
 
 
El presidente Edel Reales, comenta sobre la nota del señor Sebastián Muñoz Alfaro. Donde renuncia 
al comité de ética, por lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales 
en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Ley 9614, en específico en su inciso b) tener más 
de cinco años de ejercicio profesional. La renuncia es irrevocable al cargo que fue otorgado por no 
cumplir con dicho requisito señalado en la ley.  
 

Dicha nota se da por recibida y se conocerá en la próxima Asamblea General Extraordinaria, 
exactamente en el punto de correspondencia.  En la convocatoria también se debe de asignar el ítem 
del nombramiento de dicho puesto. Se instruye a la administración a trasladar la nota a la 
correspondencia de la próxima Asamblea General Extraordinaria. Asimismo, el señor presidente 
redactará una nota para el señor Muñoz Alfaro. 
 
 
 
 
Artículo IV: Incorporaciones 
 
 

El presidente Edel Reales, comenta que se presenta una incorporación al Colegio como Miembro 
Temporal Extranjero, la solicitud la realiza la señorita María José Haug Sevilla. Respecto a la solicitud 
de incorporación de la señorita Haug Sevilla como miembro temporal extranjero, la junta directiva 
acuerda los siguiente: 
 

Acuerdo VI: Se rechaza por unanimidad la solicitud de incorporación como Miembro Temporal 
Extranjero debido que la Señorita Haug Sevilla es costarricense. De igual forma, se reitera el criterio 
emitido por parte de la Junta Directiva mediante el oficio CPCPRI-318-2018 con fecha del 06 de 
diciembre del año 2018. De conformidad con los alcances de la legislación vigente el título debe de 
ser equiparado al menos en el área de Bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa 
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Rica, a través de los procedimientos ordinarios que al día de hoy no se han completado. En 
consecuencia, es imposible para este Colegio Profesional aceptar la incorporación. 
Se instruye a la administración para esta ocasión, la devolución de todo el dinero depositado por un 
monto de setenta y un mil colones, con el objeto de no ocasionar más contratiempos a la señorita 
Haug Sevilla y en consecuencia no se aplicará ningún rebajo por gastos administrativos. Aprobado 
con tres votos a favor y dos en contra. 
Se solicita al señor Jesús Guzmán y Giancarlo Casasola, ajustar el texto sobre el tema de la 
incorporación como miembro temporal extranjero. Asimismo, se instruye a la administración a notificar 
a la Señorita Haug Sevilla, lo que corresponde a la mayor brevedad posible. Aprobado por unanimidad. 
 
 

Al respecto los señores fiscales, Danny Esquivel y Orlando Vega, comunican y hacen la siguiente 
observación: 
 
Sobre el caso de la señorita Haug Sevilla, se enviará una nota al señor canciller Manuel Enrique 
Ventura Robles. El mismo trata sobre lo siguiente:  el oficio DSE-CPA-0524-2019 del 01 de abril de 
2019; donde la señora Samy Araya Rojas, Directora de Servicio Exterior, informa que se trasladó a su 
despacho el oficio CPCPRI-050-2019 suscrito por la entonces Fiscal del Colegio de Profesionales en 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Sra. Andrea Méndez Calderón. En el oficio se 
solicitará información del nombramiento de la señorita María José Haug Sevilla, cédula:  1-1399-0200, 
como Primer Secretario con Funciones Consulares en la Embajada de Costa Rica en Guatemala y el 
inicio del año de prueba para ingresar a Carrera Diplomática a partir del 01 de abril de 2019 al 31 de 
marzo de 2023 (oficio DSE-CPA0419-2019).  Lo anterior por cuanto mediante oficio CPCPRI-244-
2018 del día lunes 01 de octubre de 2018 esta Fiscalía informa a la solicitante Haug Sevilla que según 
acuerdo N° VI de la sesión ordinaria N° 419 del 26 de marzo de 2015 y el acuerdo tomado por la Junta 
Directiva de este Colegio en sesión ordinaria N° 459-2019 en la cual se reitera que la petición de 
incorporación no podrá ser acogida hasta tanto la interesada no complete con los trámites y presente 
su solicitud de incorporación con la equiparación de títulos según lo establecido en nuestra Ley 
Orgánica. Es decir, el ejercicio legal de la profesión no podrá ser otorgado hasta tanto la interesada 
cumpla los requisitos, se realice el proceso de incorporación y la Junta Directiva realice la 
juramentación debida. Esta propuesta de nombramiento realizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto a la señora Haug Sevilla podría contravenir lo dispuesto en el artículo N° 13 de la 
Ley Orgánica del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales “…El 
nombramiento de personas no colegiadas, en puestos públicos reservados por esta ley a los miembros 
del Colegio, será sancionado conforme al artículo 344 del Código Penal…”. Por lo tanto, agradezco se 
informe a la Fiscalía del Colegio sobre el proceso seguido para el nombramiento. Básicamente esa es 
la posición del caso y damos por concluido el tema.  
 
El presidente Edel Reales, muchas gracias compañeros. Continuamos. 
 
 
 
Artículo V: Propuestas de los señores directores: 
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Propuesta: La señorita Eugenia Aguirre, expone los siguientes asuntos varios: 

1. Seguimos avanzando con lo de sitio web y en próximos días informaré con calendario los 
detalles que faltan. Es un gran trabajo por lo anterior solicito su colaboración. Se logró un 
acuerdo de pago con la Empresa de publicidad, se hará la cancelación en tres tractos de 
manera que no sea un gasto tan oneroso para el colegio. 

2. Comentar que se hará una charla sobre el IVA y las afectaciones en las profesiones liberales. 
Ya tenemos trece personas confirmadas. Se hará en las instalaciones del Colegio, veinte 
personas alcanzan bien acá, en caso que sean más se solicitará el préstamo de alguna 
instalación de manera gratuita. Comentar también que la charla será de manera gratuita y la 
presentará la señorita Priscilla Zamora, experta de Deloitte. 

3. Nos reunimos con el equipo de trabajo sobre el tema de los eventos, se realizará una actividad 
el 17 de julio para la celebración del 150 aniversario de la Ciencia Política, se hará acá en el 
Colegio se hará un cóctel algo muy sencillo y pequeño, con José Miguel Rodríguez. A quien 
se le enviará una invitación en esta misma semana, para realizar el encuentro. Todos están 
cordialmente invitados y será transmitido por redes sociales.  

4. A partir del día de hoy contamos con una pasante Pamela Jiménez Venegas, quien hará su 
práctica profesional, ella es estudiante de Bachillerato Bilingüe En Relaciones Internacionales 
de la Universidad Latinoamericana De Ciencia y Tecnología (ULACIT), ella nos dará 
seguimiento a la reforma del Servicio Exterior de manera puntual, esa será su asignación, 
para que estén enterados que la tendremos por acá. Asimismo, indicar que la ULACIT ofreció 
un convenio que le permita a los agremiados descuentos y tratos preferenciales para el 
ingreso a maestrías u otro tipo de cursos, es súper bueno pero dicho convenio lo he trasladado 
al área legal para su respectiva revisión para que lo valore y nos autorice la firma básicamente.  

5.  Comentar que tanto Edel como mi persona hemos estado muy insistentes sobre el estatuto 
de la reforma del Servicio Exterior y considero que nos hemos posicionado institucionalmente 
respecto al tema tanto como el pronunciamiento como el artículo de opinión, la nota en el 
diario extra. Es un gran esfuerzo para estar incluidos en la conversación, el trámite legislativo 
de este tema inicia el próximo mes y la visión que prevalece en la comisión es de permitir que 
cualquier profesional pueda ser parte del servicio exterior, es importante sentarnos de cómo 
la discusión avance y de nuestra propia discusión de cómo vemos el servicio exterior. No 
estoy de acuerdo que maestras de preescolar o veterinaria puedan ingresar así porque así y 
creo que a nivel de Colegio cuando se nos consulte y ser avisados de previo podamos tener 
un criterio escrito contundente sobre nuestras observaciones, porque no solo es el ingreso el 
estatuto es integral y se debe de ver completo. La pasante nos va a colaborar con todo este 
proceso, será nuestros ojos y oídos en la comisión. Debemos centrar nuestros esfuerzos por 
una razón muy sencilla es un nicho de mercado laboral que está cerrado para la mitad de 
nuestros agremiados y medio abierto para la otra mitad. Es un proceso en el que vamos a 
entrar y necesitamos su colaboración, para armar estrategias no se desconecten por favor. 
Eventualmente tendremos que ir a la comisión legislativa, desde ya externo que me encantaría 
que esté toda la Junta Directiva porque tenemos que posicionarnos en conjunto, fiscalía y los 
órganos de los comités y se sienten en la mesa, manifestar que estamos ahí y que la 
organización está presente. 
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6. Finalmente comentar que tenemos varias actividades en noviembre con el Tribunal Supremo 
de Elecciones el día de la democracia. También haremos una actividad en la Asamblea 
Legislativa sobre el 70 aniversario de la Constitución Política y a mediados de año tendremos 
un seminario de mujeres en política y solicitó la ayuda de Jesús con la naciente de mujeres 
politólogas. 

 

Propuesta: El señor Orlando Vega, expone los siguientes asuntos varios: 

1. Comentar que, respecto al correo de fiscalía, volvemos a reiterar la solicitud para que sea 
asignado y habilitado dicho correo. 

2. Se comentó de sesionar otro día entre semana, se hizo un sistema como de encuesta, es 
bueno retomar el tema para que a los compañeros que se les complica un día sábado se optó 
por un viernes, en aras de la concordancia con los compañeros dar el seguimiento y es bueno 
retomarlo.    

3. Luego que Don Edel aclare lo del tema del pago de más en el banco, es un tema que no 
quedó muy claro la última vez. Se hace la consulta, sobre si es necesario el poder o no para 
realizar los trámites bancarios. 

4. Conversando con Manuel Vargas, sobre una nota que el envía el quince de mayo va dirigida 
a la junta directiva y se le da respuesta del poder venir acá a la oficina y de más. El también 
solicitaba que el caso se elevará a la fiscalía para que haga una investigación exhaustiva del 
informe dentro de la transparencia. Se le puede aclarar que esas no son funciones de la 
fiscalía, ya que el indica que no se le respondió, para que eventualmente quede claro que no 
es función de la fiscalía. Es importante que quede consignado en el acta, que el tema se vio 
en Junta Directiva. 

5. Favor pasar la factura de la última comida de la Junta Directiva.   

El presidente Edel Reales, responde respecto a los asuntos varios de Don Orlando. Me apena mucho 
que lo de los correos no esté asignado estaremos dando solución al tema. Retomaremos para sesionar 
otro día para que otros compañeros participen. Luego con lo de los poderes ante el Banco, si son 
necesarios y si se deben de realizar las personerías cada vez que se realice algún trámite y con el 
último punto se puede redactar la nota no hay problema alguno. Respecto a la factura claro con todo 
gusto se hará llegar la información, cabe indicar que dicha documentación es de acceso libre y se 
maneja por caja chica.  

 

 

 

El señor tesorero Jesús Guzmán, solamente indicar dos asuntos varios que me comentaba Adriana. 
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1. Aprobar la cotización de la empresa Baum, para la implementación de la nueva certificación 
con el nuevo logo del colegio. 

2. Solicitar información a Giancarlo Casasola, sobre la segunda cotización de Baum para que el 
sistema de CPRI cuente con un API para integración con otros sistemas. 

3. Comentar que estamos en contacto con el CIEP, ellos quieren trabajar en conjunto con el 
Colegio. 

4. Lo del tema de transparencia, para que quede en actas ya la nota fue enviada a la defensoría 
de los habitantes. En la página nada más se pone una pestañita y dice red de transparencia. 

5. Se me asigno lo de la hora profesional, está en estos momentos en veinticinco mil colones el 
bachiller y treinta mil colones el licenciado. Mi recomendación, es no hacer ningún cambio 
está muy bien, así como está basados en los costos de vida.  

6. La cancillería está cerrando lo del tema del proyecto de ley del estatuto, por lo cual considero 
que es importante enviar una nota, para que se nos tomen en cuenta antes de que este sea 
enviado a la Asamblea Legislativa, para dar un punto de vista gremial.   

7. Hacer una nota al Tribunal Supremo de Elecciones, exactamente sobre el artículo 49. Que las 
empresas que hagan encuestas de tipo electoral, estén inscritas en el Colegio de Ciencias 
Políticas.   

8. Manual de especialidades. 

El presidente Edel Reales, respecto al punto uno se acuerda lo siguiente: 

Acuerdo VII: Se aprueba la solicitud por parte de la empresa Baum para implementar el nuevo diseño 
de la certificación, se instruye a la administración a gestionar los detalles. Aprobado por unanimidad. 

Respeto al punto dos. El señor Giancarlo Casasola, indica que se encuentra en el proceso que de 
momento no procede la cotización. 

El presidente Edel Reales, respecto al punto cinco se acuerda lo siguiente:  

Acuerdo VIII: Se aprueba la recomendación por parte de la tesorería, queda establecido al 01 de junio 
la hora profesional para bachillerato en veinticinco mil colones y para licenciatura en treinta mil colones. 
Se instruye a Eugenia y Jesús a revisar el acuerdo, para luego girar la instrucción a la administración 
a gestionar los cambios en la página web del colegio. Aprobado por unanimidad. 

El presidente Edel Reales, respecto al punto seis se acuerda lo siguiente:  
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Acuerdo IX: Se aprueba el punto seis por parte de la tesorería. Se asigna al señor presidente a enviar 
la nota a la cancillería. Aprobado por unanimidad. 

El presidente Edel Reales, respecto al punto siete se acuerda lo siguiente:  

Acuerdo X: Se aprueba el punto siete por parte de la tesorería. Se asigna al señor Jesús Guzmán a 
confeccionar el borrador para luego enviar la nota al Tribunal Supremo de Elecciones. Asimismo, se 
asigna al señor Giancarlo Casasola, para ingresar los lineamientos en la página del Colegio, sobre las 
casas encuestadoras. Aprobado por unanimidad. 

 

El señor Edel Reales, Sin más asuntos por conocer, se levanta la sesión al ser las doce horas con 
veinte minutos. 
 
 
 
 
 

__________________________ ____________________________ 
       Edel Reales Noboa                                                                    Ana Mercedes Gallegos Castro 
Presidente Junta Directiva                                                                      Secretaría ad-hoc 
 


