
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA No. 1
DEL PERIODO 2014-2015

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA
DE COSTA RICA

DOMINGO 19 DE JULIO DEL 2015

1. QUÓRUM Y APERTURA DE LA ASAMBLEA

Al ser las nueve horas del día diecinueve de julio del dos mil quince se procede a

llevar a cabo la primera convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria. Al

no haber el quórum establecido por Ley en el Artículo 20 de la Ley Orgánica del

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica No. 8831 publicada en el

diario oficial la Gaceta No. 89 el miércoles 12 de mayo del 2010, se procederá a

convocar una media hora después.

Al ser las nueve horas con treinta y tres minutos se procede hacer la segunda

convocatoria para la Asamblea General Ordinaria, con un total de diecisiete (17)

personas agremiadas y debidamente acreditadas.

En la mesa principal se ubican los integrantes de la Junta Directiva y Fiscalía, los

cuales se detallan con sus cargos y nombres:

• Alba María Solano Chacón. Presidenta

• Walter Calderón Molina. Vicepresidente

• Paola Beckford Navarro. Tesorera

• Armando Núñez Ureña. Secretario

• Miguel Pizarro González. Vocal 1

• Bernal Vargas Prendas. Vocal 2 (Secretario a.i.)

• Deilin Rodríguez Loaiciga. Fiscal



Ausente: • Esther Figueroa Rivera. Vocal 3

Además se encuentran los Licenciados José Andrés Guevara Barboza y Rodolfo

Solís Herrera, quienes son los responsables de brindar asesoría legal en aspectos

que se requieran durante la Asamblea General Extraordinaria y además de dar fe

pública del acto mediante el levantamiento de Acta Notarial.

La Licda. Alba María Solano Chacón en calidad de presidenta de la Junta Directiva

dirigirá la Asamblea General Ordinaria, en conjunto con la Secretaría, según el

Artículo No. 21 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Criminología

de Costa Rica No. 8831 publicada en el  diario oficial la Gaceta No. 89 del

miércoles 12 de mayo del 2010.

Se procede a presentar la agenda que regirá la Asamblea General Extraordinaria

correspondiente:

• Cumplimiento del Acuerdo N° 2, de la continuación de la Asamblea General

Ordinaria del   7 de diciembre del   2014: Ajustes del   Presupuesto

Institucional.

• Informe de avances del Plan Estratégico.

• Informe de Gestión sobre Administración de la Información y Manejo de

Medios de Comunicación.

• Informe de la Fiscalía Caso de la Secretaría: Presentación de recurso de

Apelación.

• Receso

• Elección de Puesto de Secretaría (si procede)

• Elección de Puestos del Tribunal de Honor



Se procede al ingreso del Pabellón Nacional y posterior entonación de las notas

del Himno Nacional de Costa Rica.

Posteriormente la Licda. Paola Beckford Navarro realiza la invocación, poniendo

los destinos de la Asamblea en manos de aquella fuerza que rige todo en nuestras

vidas.

La Licda. Alba Solano Chacón da la bienvenida oficial a todos los asambleístas

presentes a la Primera Asamblea General Extraordinaria del año 2015. De igual

manera, presenta a la Asamblea General cada uno de los miembros de la Junta

Directiva presentes en la mesa principal.

Posteriormente, se le comunica a los presentes que al existir un Recurso de

Apelación interpuesto por el Directivo Armando Núñez Ureña, el cual debe de

conocerse en la presente Asamblea General Extraordinaria, fungirá como

Secretario a.i. el Directivo Bernal Vargas Prendas para todo lo que corresponda

en el presente acto.

Se proyecta un video donde se presenta una reflexión a manera de introducción

antes de conocer los informes correspondientes a presentar en la Asamblea

General Extraordinaria. La Licda. Alba Solano Chacón da los créditos por la

realización del video a la Licda. Yadira Solano Vindas, y de paso aprovecha para

presentarla ante la Asamblea General como la nueva Directora Ejecutiva del

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.



2. CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO N° 2, DE LA CONTINUACIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2014:
AJUSTES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

En cumplimiento al Acuerdo Nº 2 tomado en la Asamblea General del 07 de

noviembre y 08 de diciembre de 2015, el cual reza:

“ACUERDO NO. 2: SE CONSIGNA LA MOCIÓN DEL AGREMIADO HAROLD MELÉNDEZ

FERNÁNDEZ  EN  EL  SENTIDO QUE LA JUNTA  DIRECTIVA, REALICE UNA VALORACIÓN

DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO, POR PRESENTAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS PARA EL 2015,

POR ENDE NO SE REALICEN GASTOS INNECESARIOS HASTA QUE SE PRESENTEN LAS

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO, PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA.”

La Licda. Paola Beckford Navarro presenta ante la Asamblea general el informe

de los  ajustes hechos al  presupuesto  en  cumplimiento al Acuerdo  supra

citado.

Con respecto al informe presentado, la Licda. Paola Beckford Navarro

hace las siguientes consideraciones:

a) El presupuesto es una guía de proyección de cómo se espera el

funcionamiento del negocio, sin embargo, en la realidad suceden

situaciones o circunstancias que podrían variar esas proyecciones.

b) Tanto el presupuesto como las modificaciones al mismo que se

presentan son confeccionadas por la Comisión de Presupuesto

conformada por la Presidencia y Tesorería del Colegio, la Dirección

Ejecutiva y la responsable de la Contabilidad del mismo. Una vez

confeccionado dicho informe, es presentado a la Junta Directiva del

Colegio para su revisión y a la Asamblea General para su aprobación.



c) Las modificaciones efectuadas al presupuesto en las cuentas de ingresos

fueron las siguientes:



d) Las modificaciones efectuadas al presupuesto en las cuentas de gastos

fueron las siguientes:



e) Los cambios al presupuesto son a nivel interno, es decir, de intercambio de

saldos entre cuentas sin modificar los totales del mismo.



f) Se presenta el informe completo de la Ejecución presupuestaria al 31 de

mayo de 2015 para el Periodo Fiscal 2014-2015 del Colegio de Profesionales

en Criminología de Costa Rica.

g) A la fecha del 31 de mayo de 2015 se han alcanzado un 60.772% del total

de Ingresos Proyectados para el periodo 2014-2015.

h) Se espera un retorno en los ingresos proyectados, debido a la buena labor

de cobro por parte de la Administración del Colegio.  Sin embargo, debido al

proceso de suspensión por morosidad se tendrá un resultado negativo al

cierre del período fiscal.

i) En la Asamblea General Ordinaria se presentará la liquidación del

Presupuesto del Colegio de Profesionales en Criminologia, Período 2014-2015.

De esta manera finaliza la presentación de la Licda. Paola Beckford Navarro en

cuanto a las modificaciones y ajustes al Presupuesto del Colegio de

Profesionales en Criminología de Costa Rica para el período 2014-2015.



3. INFORME DE AVANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013-1017

La Licda. Alba Solano Chacón presenta Informe de Avance del Plan Estratégico

2013-2017, mismo que se detalla a continuación:

























4. INFORME DE GESTIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El Lic. Walter Calderón Molina, en su calidad de Vicepresidente del Colegio de

Profesionales en Criminología de Costa Rica, presenta ante la Asamblea General

el Informe de Gestión sobre Administración de la Información y Manejo de Medios

de Comunicación, mismo que se detalla a continuación:





De igual manera, el Lic. Walter Molina Calderón hace de conocimiento de la

Asamblea General los proyectos del Plan de Desarrollo Profesional y la Revista de

Criminología, los cuales están programados para ver la luz a mediano plazo.

Una vez finalizada la presentación del Lic. Walter Calderón Molina, la Licda. Alba

Solano Chacón solicita moción de orden con el fin de modificar la Agenda del Día,

proponiendo un receso de cinco minutos para que los (as) agremiados (as)

presentes puedan descansar y disfrutar de un pequeño refrigerio. Moción que

es aceptada por los (as) agremiados (as) presentes.

Al ser las once horas con cinco minutos se reinicia la sesión, una vez comprobado

el quórum mismo que se mantiene en diecisiete agremiados (as).

5. INFORME DE LA FISCALÍA. CASO DE LA SECRETARIA.

La señora Fiscal, Licda. Deilin Rodríguez Loaiciga, expone ante la Asamblea

General el detalle del informe de Fiscalía N° CPC-F-057-2014-2015, con respecto

a la causa seguida contra el Lic. Armando Núñez Ureña en razón de su no

asistencia de manera injustificada a tres sesiones de Junta Directiva de manera

consecutiva, en función de su condición de Secretario del Colegio de

Profesionales en Criminología de Costa Rica. Dicho comportamiento motivó a

que la Junta Directiva en Sesión Ordinaria 015-2014-

2015, celebrada el 27 de junio del 2015, tomara el siguiente acuerdo:

“Acuerdo N° 01

1) Debido a que el Sr. Armando Núñez Ureña, quien ocupa el puesto de

Secretario de la Junta Directiva, se ha ausentado a las siguientes sesiones

ordinarias consecutivas de Junta Directiva, sin causa justificada:

-Sesión 0013-2014-2015, celebrada el 08 de junio de 2015

-Sesión 0014-2014-2015, celebrada el 15 de junio de 2015

-Sesión 0015-2014-2015, celebrada el 27 de junio de 2015



2) Que en Sesión ordinaria 0013-2014-2015, se recibieron dos oficios sin

número, fechadas 08 de junio de 2015, de parte del Sr. Armando Núñez

Ureña, solicitando un periodo de 04 meses para ausentarse a las sesiones;

así como justificación de su ausencia a la sesión ordinaria del 08 de junio

2015 y mediante acuerdo №1, se rechazaron ambas solicitudes.

3) Que mediante oficio CPC-JD-0195-2014-2015, con fecha 10 de junio del

2015, se informa al Sr. Armando Núñez Ureña de este acuerdo.

4) Que el oficio CPC-JD-0195-2014-2015 fue enviado al Sr. Núñez Ureña

mediante correo electrónico el miércoles 10 de junio de 2015, sin recibir

respuesta por parte del Sr. Núñez Ureña.

5) Que se realizó el debido proceso de entrega del mismo, según consta en

oficio CPC-DE-0065-2014-2015, presentado por la Srta. Laura Méndez

Brenes, sin que el mismo se pudiera concretar por la no localización del Sr.

Armando Núñez.”

El acuerdo anterior motiva por parte del Lic. Armando Núñez Ureña a presentar un

Recurso de Revocatoria con apelación, el cual es el motivo principal del presente

punto de agenda, ya que el mismo debe conocerse por la Asamblea General y

resolver en cuanto la apelación lo que en derecho corresponda.

La Licda. Deilin Rodríguez Loaiciga, hace lectura integral del informe CPC-F-

057-2014- 2015. Dicho informe reza lo siguiente:

















La Fiscalía sede la palabra al Lic. José Andrés Guevara Barboza quien hará

lectura al Recurso de Revocatoria con Apelación presentado por el Lic. Armando

Núñez Ureña, mismo que se transcribe a continuación:











El Lic. José Andrés Guevara Barboza indica que posterior al recibo del Recurso de

Revocatoria  con Apelación  presentado por el Lic. Armando Núñez Ureña, el

mismo le fue encomendado a su persona a efectos de analizar dicho recurso y

emitir un criterio profesional al respecto, por lo cual solicita a la Presidenta, Licda.

Alba Solano Chacón, la convocatoria a una Sesión extraordinaria de Junta

Directiva para el día sábado 18 de julio de 2015 con el fin de resolver el recurso,

en lo que corresponde a la revocatoria, para que éste sea conocido por la

Asamblea General el domingo 19 de julio de 2015 y que sea esta última la que en

su derecho soberano resuelva lo que así considere a bien.

Así las cosas, el Lic. José Andrés Guevara Barboza hace lectura del acta con

fecha sábado 18 de julio de 2015, la cual se transcribe a continuación:

ACTA 02-2014-2015
SÁBADO 18 DE JULIO DEL 2015

SESIÓN EXTRA ORDINARIA

Se inicia sesión de Junta Directiva al ser las 10 horas con 40 minutos del día

sábado 18 de julio de 2015, en la sede del Colegio de Profesionales en

Criminología de Costa Rica, confirmando el quórum, con los siguientes

participantes:

Alba María Solano Chacón, Presidenta.
Walter Calderón Molina, Vicepresidente.

Armando Núñez Ureña, Secretario. (Ausencia injustificada)

Paola Beckford Navarro, Tesorera.
Miguel Pizarro González, Vocal 1.
Bernal Vargas Prendas, Vocal 2. (Secretario a.i.)

Ester Figueroa Rivera, Vocal 3. (Ausencia justificada)

Deilin Rodríguez Loaiciga, Fiscal.

Yadira Solano Vindas, Directora Ejecutiva.

José Guevara Barboza, Asesor legal.



Punto único

Resolución del Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio presentado por

el Directivo Armando Núñez en contra del acuerdo del acuerdo N° 1 del Acta

N°15-2014-2015 de fecha 27 de junio de 2015.

1) Se da lectura al Recurso presentado, el cual ya ha sido revisado por la

Asesoría Legal

El Asesor Legal, José Andrés Guevara, expone los argumentos por el cual el

Recurso en análisis debe ser rechazado conforme a los siguientes motivos:

1) Consideraciones previas:

El recurso fue recibido el jueves 16 de julio del presente, al ser las 16:04

horas, por lo que se encuentra dentro del plazo de ley y por ende debe ser

resuelto.

2) Análisis del Fondo:

2.1) Análisis de los motivos expuestos por el recurrente:

Motivo primero: No es de recibo, al ser rechazada la solicitud de permiso por

parte de la Junta Directiva, según consta en el Acuerdo N° 1 del Acta de Sesión

Ordinaria de Junta Directiva N° 13-2014-2015, de fecha 08/06/2015, no se hizo el

reclamo respectivo al acuerdo tomado por la Junta Directiva, tal y como lo dispone

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Criminología de

Costa Rica N° 8831 , así como el artículo 29 del Reglamento a dicha Ley, pues al

no oponerse recurso alguno en contra de dicho acuerdo, el mismo se encuentra

en firme.

Motivo segundo: No es de recibo, por cuando no se está recurriendo en contra

de la elección del puesto en la Asamblea Extraordinaria, por lo que no es un punto

controvertido, así mismo, en la Sesión de Junta Directiva del 27 de Junio y según



consta en el audio de la Sesión, al señor Núñez Ureña no se le solicitó que se

retirará de la misma, sino que lo hizo por su voluntad.

Motivo Tercero: No es de recibo, por cuanto al estar debidamente notificado del

Acuerdo N° 1 del Acta de Sesión Ordinaria de Junta Directiva N° 13-2014-2015, de

fecha 08/06/2015, y no haber recurrido contra el mismo, el recurrente se

encontraba en la obligación de asistir a todas las Sesiones de Junta Directiva,

siendo que su ausencia injustificada se constata de la sola lectura de la

comprobación del quórum de las Actas 14- 2014-2015 de fecha 15/06/2015 y

15-2014-2015 de fecha 27/06/2015.

Motivo Cuarto: No es de recibo, por cuanto de conformidad con el inciso d del

artículo 28 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa

Rica N° 8831, es facultad de la presidencia el conceder licencias por justa causa a

los directores y directoras para que no concurran a las sesiones, sin embargo, tal y

como se colige de los autos, tanto la presidencia como la Junta Directiva en pleno

mediante Acuerdo N° 1 del Acta de Sesión Ordinaria de Junta Directiva N° 13-

2014-2015, de fecha 08/06/2015, de forma unánime rechazaron el permiso

solicitado por existir ausencia de claridad y fundamento en sus justificaciones,

asimismo, en el punto dos de dicho acuerdo se le recordó sobre las posibles

consecuencias legales generadas por su ausencia.

Motivo Quinto: no es de recibo, por cuanto como ya se indicó en el motivo

anterior, el acuerdo adoptado está debidamente fundamentado y motivado

conforme a derecho.

Motivos Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno: No son de recibo, toda vez

que según consta en la fórmula de Acreditación de Información Personal, el señor

Armando Núñez Ureña registra como dirección de residencia; Paraíso de Cartago,

Residencial Catzí, casa 5-e, así como el correo electrónico

nunez_armando@yahoo.com. Así las cosas, consta en los autos el correo

electrónico enviado por la funcionaria, Laura Méndez Brenes, funcionaria

administrativa de este Colegio, el 10/06/2015 al ser las 13:03 donde se le notificó

el oficio CPC-0195-2014-2015, así mismo consta además el oficio CPC-DE-0065-

2014-2015 suscrito por dicha funcionaria donde se indica que se envió al

mailto:nunez_armando@yahoo.com


mensajero Gustavo Pérez Pérez a efecto de entregar varia documentación

incluyendo el oficio de cita, pero no se logró localizar él mismo en la dirección

oficialmente reportada, así también, reporta la señora Méndez Brenes que incluso

en varias ocasiones trato de llamarlo vía telefónica al celular reportado por el

recurrente sin obtener respuesta satisfactoria. Cabe destacar que de conformidad

con lo anterior y al tenor de lo prescrito por los artículos 1 y 11 párrafo segundo de

la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687, la cual resulta de aplicación para el

presente  caso, intentada la  notificación por todos los medios anteriormente

citados, el acto se considera válidamente notificado con el solo transcurso de

veinticuatro horas posteriores a la emisión del acto, aun así y en abundancia

probatoria de la notificación realizada se cuenta con el comprobante del correo de

la notificación realizada.

Motivo Décimo: no es de recibo, por cuanto el oficio presentado por el recurrente

se presenta de forma extemporánea. De igual manera, el documento presentado

no indica el motivo de su presencia en el centro médico, tampoco indica si recibió

atención médica o si existió una incapacidad posterior que le impidiera asistir a la

sesión de ese día, dado que el comprobante de asistencia al EBAIS señala como

hora de salida las 15:15 y la sesión dio inicio a las 17:30 horas.

Motivo Décimo Primero: No es de recibo, por cuanto el recurrente se presentó

40 minutos posterior al inicio de la Sesión Ordinaria, lo cual implica ausencia del

Directivo según lo estipulado en el punto cuarto de las Directrices y Políticas que

se deben Implementar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta

Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, y así lo

reconoce el recurrente en el recurso presentado, situación que además fue

corroborada por la Asesoría Legal en la Sesión Ordinario 016-2014-2015 de fecha

13 de julio de 2015 al explicar que en vista de las directrices así como de la

reglamentación interna del Colegio, el acuerdo adoptado es válido y por ende

debe ser ejecutado, pues el señor Armando, a pesar de haber llegado a las

instalaciones del Colegio el día de la Sesión, él mismo ya se encontraba ausente

por el transcurso del tiempo. Aunado a lo anterior, y según consta en el audio de

dicha Sesión, el señor Armando Núñez no indica las razones por las cuales se

presenta a esa hora a las instalaciones del Colegio.



Motivo Décimo Segundo: No es de recibo, por cuanto la Junta Directiva procedió

tal y como lo indica el párrafo final del Artículo 60 del Código de Ética del Colegio

de Profesionales en Criminología de Costa Rica, así como el inciso D del artículo

41 de la Ley 8831 y mediante Oficio CPC-JD-00200-2014-2015 del 27 de junio de

2015, esta Junta Directiva solicitó a la Fiscalía del Colegio el levantamiento de la

información correspondiente para conocimiento de la Asamblea Extraordinaria a

realizarse el día 19 de julio de 2015.

3) Recomendaciones

Visto el anterior análisis de los motivos incoados por el recurrente, así como la

normativa aplicable al presente caso, el Asesor Legal recomienda a la Junta

Directiva rechazar en su totalidad el presente recurso así como las pretensiones

que de él se derivan dado que tanto el proceso como las actuaciones realizadas

por la Junta Directiva para el presente caso se encuentran debidamente ajustadas

a derecho, no llevando razón por ende, el recurrente Núñez Ureña. Asimismo se

aclara que no debe la Junta Directiva pronunciarse por el reclamo por daños y

costas por el perjuicio causado alegados por el recurrente toda vez que primero no

está la vía procesal correspondiente para tal reclamo y, segundo, el reclamante no

motiva ni fundamenta de forma alguna su pretensión. Finalmente, se recomienda

sea elevado  el  recurso  correspondiente para  conocimiento de  la  Asamblea

General.

POR TANTO: ACUERDO ÚNICO

Una vez escuchado el criterio legal del Lic. José Andrés Guevara Barboza, la

Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica,

acuerda de forma unánime acoger el criterio del Asesor Legal y en consecuencia

rechazar el recurso de revocatoria incoado por el señor Armando Núñez Ureña en

contra del acuerdo N° 1, tomado en la Sesión 015-2014-2015, celebrada el día 27

de junio de  2015, asimismo,  remitir la  apelación para  conocimiento de la

Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 19 de julio de 2015 , y que

ésta sea quien resuelva el recurso de apelación previo informe de la Fiscalía.



Se levanta la sesión al ser las 11: 15 horas del día 18 de julio de 2015.

Licda. Alba Solano Chacón Lic. Bernal Vargas Prendas

Presidenta Secretario a.i.



Una vez hecha las lecturas integras de toda la documentación vinculada con este

caso, el Lic. José Andrés Guevara Barboza indica que corresponde a los diecisiete

agremiados (as) presentes, para lo cual solicita la verificación del quórum, conocer

el recurso  de  apelación interpuesto  por el  Lic. Armando  Núñez Ureña. Para

tal efecto, indica que está a disposición de los (as) agremiados (as) tres copias de

toda la documentación ya indicada, con el fin de que puedan hacer un análisis más

profundo del caso, de igual manera, la Asesoría Legal del Colegio de

Profesionales en Criminología de Costa Rica está a disposición de todos los (as)

agremiados (as) para resolver cualquier consulta que al respecto tengan y de esta

manera resolver la apelación del recurso toda vez que la Junta Directiva rechazó

en su momento la revocatoria del mismo.

De tal manera que la Asamblea General puede tomar dos decisiones posterior al

análisis de la prueba, rechazar o aceptar el recurso, lo cual trae las siguientes

consecuencias:

a)  Rechazar el Recurso: Implica la destitución del Lic. Armando Núñez Ureña

como Secretario del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa

Rica, y por ende, el nombramiento de un nuevo Secretario por lo que queda

del período del nombramiento del puesto vacante

b)  Aceptar el Recurso: Implica que el Lic. Armando Núñez Ureña continúa en

su puesto como Secretario del Colegio de Profesionales en Criminología

hasta el vencimiento del período para el cual fue nombrado.

c)  El Lic. Armando Núñez Ureña debe inhibirse de la votación por cuanto es

parte del proceso y están en juego sus intereses personales.

Una vez expuesto lo anterior la Licda. Alba Solano Chacón, en su calidad de

presidente, propone a la Asamblea General la siguiente moción:

Otorgar un receso para que los asambleístas que así lo consideren revisen toda la

documentación puesta a su disposición con el fin de tener un mejor criterio para

resolver, si así lo tienen a bien. Dicho receso será presidido por la Licda. Deilin



Rodríguez Loaiciga, en su calidad de Fiscal. De igual manera, si la Asamblea

General considera suficiente la información brindada puede decidir no efectuar el

receso y continuar con el curso normal de la Asamblea.

Una vez expuesta la moción y comprobado el quórum se procede a la votación de

la moción supra indicada, misma que se realiza sin el menor contratiempo

derivando el siguiente resultado:

-Efectuar el receso: cero (0) votos

-No efectuar el receso: dieciséis (16) votos

-Abstención: un (1) voto

Visto los resultados de la votación, por decisión unánime, no se efectúa el receso

propuesto y se continúa con la Asamblea.

Así las cosas, se procede a votar el Recurso de Apelación presentado por el Lic.

Armando Núñez Ureña, por parte de la Asamblea General. Dicha votación se lleva

a cabo con los (as) agremiados (as) presentes, bajo el entendido de que el Lic.

Armando Núñez Ureña no vota por ser parte del proceso, de lo anterior se obtiene

el siguiente resultado:

Acoger el recurso: dos (2) votos

Rechazo del recurso: doce (12) votos

Abstención: (3) votos

Acuerdo N°  1. Se  rechaza  el  Recurso  de  Apelación  presentado  por  el  Lic.

Armando Núñez Ureña, quedando por consiguiente destituido del puesto de

Secretario del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Por tanto,

el puesto queda vacante debiendo nombrarse otra persona por el periodo que

resta como Secretario. Acuerdo en firme.



Así las cosas, los miembros de la Junta Directiva se retiran de la mesa principal

para que sea el Tribunal Electoral quien presida la Asamblea General

Extraordinaria y proceder a la elección de los puestos vacantes, a saber,

Secretaría y dos puestos del Tribunal de Honor.

Toma control de la Asamblea General el Tribunal Electoral conformado por las

agremiadas:

Licda. Heldren Solorzano Manzanares, Carné 1243, quien preside

Licda. Lariza Galagarza Navarro, Carné 1113

Licda. Flor Céspedes Rojas, Carné 61

6. ELECCION DE MIEMBROS PARA LOS PUESTOS VACANTES

a) Elección para el puesto de Secretaría

La Licda. Heldren Solorzano Manzanares, invita a los (as) agremiados (as) a

postularse para el puesto vacante de Secretario/a del Colegio de Profesionales en

Criminología de Costa Rica. En virtud de que deben cumplir con los requisitos

establecidos para ser parte de la Junta Directiva tales como:

• Tener un mínimo de dos años como agremiado (as)

• Estar al día con las obligaciones del Colegio

Una vez conocido lo anterior, y en razón de solo haberse postulado una sola

persona, queda como único candidato para el puesto de Secretaría el señor David

Morales Corrales, Carné 1044. De tal manera que se procede a la votación

respectiva, mediante voto secreto, obteniéndose el siguiente resultado:

A favor: once (11) votos

Blancos cuatro (4) votos

Nulos: (2) votos



ACUERDO N° 2. Que se nombre como Secretario del Colegio de Profesionales en

Criminología de Costa Rica al señor David Morales Corrales, carné 1044, por el

tiempo restante del período, con todos los derechos y deberes que tal puesto

exige.

b) Elección para los puestos del Tribunal de Honor

La Licda. Heldren Solorzano Manzanares insta a los (as) agremiados (as)

presentes a postularse como miembros del Tribunal de Honor, con el fin de

nombrar las dos plazas vacantes para dicho Tribunal y por el tiempo restante del

período, en el entendido que para ser electos en dicho puesto no hay requisito

alguno, basta con ser agremiado (a) y estar al día en las colegiaturas del Colegio.

Para cubrir las dos plazas vacantes se postulan los (as) agremiados (as):

• Gina Solano Bruno, Carné 913

• Bryan Zapata Granados, Carné 1338

Al existir solo dos postulantes para dos puestos vacantes, la Licda. Heldren

Solorzano Manzanares propone a la Asamblea General efectuar la votación de

manera directa en una sola ronda de votación.

Se somete la moción a votación, luego de comprobarse el quórum donde se

determina que dos agremiados se retiraron de la Asamblea General, quedando

para tal efecto quince ( 15 ) agremiados (as) presentes. Así las cosas se procede a

la votación, obteniendo los siguientes resultados:

Realizar la votación en forma directa y pública: quince (15)

Realizar el proceso de votación de forma secreta: cero (0)

Abstenciones: cero (0)

ACUERDO N° 3. Que se realice el proceso de votación para los dos puestos

vacantes del Tribunal de Honor mediante el proceso de aclamación pública.



Se procede a la elección de los dos puestos vacantes del Tribunal de Honor

mediante el proceso de aclamación pública, los cuales serán ocupados por los dos

únicos(as) agremiados (as) postulados para tales puestos. De dicha votación se

obtienen los siguientes resultados:

De acuerdo: quince (15)

En contra: cero (0)

Abstenciones: cero (0)

ACUERDO N° 4. Que se nombre como miembros del Tribunal de Honor del

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica a la señora Gina Solano

Bruno, Carné 913 y al señor Bryan Zapata Granados, Carné 1338, por el tiempo

restante del período correspondiente, con todos los derechos y deberes que tal

puesto exige.

Una vez realizada las votaciones de las plazas vacantes se procede al Acto de

Juramentación, con lo cual quedan los(as) agremiados (as) David Morales

Corrales, Gina Solano Bruno y Bryan Zapata Granados debidamente acreditados

en los puestos para los cuales fueron nombrados.

Los miembros del Tribunal de Honor se retiran de la mesa principal devolviendo a

la Junta Directiva el control de la Asamblea General.

La Asamblea General ratifica los acuerdos tomados, posterior a comprobación del

quórum donde  se  comprueba la  presencia  de  catorce  agremiados(as),

quedando todos los acuerdos ratificados de manera unánime y quedando todos en

firme para lo corresponda.

Se retira el Pabellón Nacional.



Se cierra la Primera Asamblea General Extraordinaria del periodo 2014-2015 al ser

las 12 horas con 30 minutos del domingo 19 de julio de 2015.

Licda. Alba Solano Chacón Lic. Bernal Vargas Prendas

Presidenta Secretario a.i.


