
                    
 

 

 

ACTA 005-2021-ORDINARIA 1 

LUNES 10 DE MAYO DEL 2021 2 

SESIÓN ORDINARIA 3 

Se da inicio a la sesión 006-2021-Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología 4 

de Costa Rica, al ser las 18:00 horas del lunes 10 de mayo del 2021, la cual se celebra de forma virtual en la 5 

plataforma Zoom por haberse declarado estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa 6 

Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. Preside el señor Mario 7 

Calderón Cornejo, en su condición de Presidente y contando con la asistencia de los miembros de Junta Directiva: 8 

Fiorella Rojas Ballesteros, Vicepresidente, Walter Calderón Molina, Secretario, Laureen Gordon Camacho, 9 

Tesorera, quien se incorporará tarde por razones de trabajo, Paola Beckford Navarro Vocal 1, Yanci Vargas Mora, 10 

Vocal 2, Francisco Araya Barquero, Vocal 3, Andrea Castellón Sossa. Fiscal y Karla Hidalgo Ordeñana Directora 11 

Ejecutiva. Por invitación según acuerdo N° 6 de la sesión 005-2021 extraordinaria de Junta Directiva, se cuenta con 12 

la presencia de los miembros suplentes Bachiller Ronald González Medina carné 09672, Bachiller Miguel Ángel 13 

Alfaro Solano carné 1951 y la Bachiller Paula Piedra Vásquez, carné 0967--------------------------------------------------- 14 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE QUÓRUM------------------------------------------------------------------------ 15 

ARTÍCULO N° 1. El Presidente Mario Calderón Cornejo da la bienvenida a los presentes y se procede a verificar el 16 

quórum, dado como resultado la asistencia de seis miembros de Junta Directiva. -------------------------------------------- 17 

ACUERDO N° 1: Se confirma el quórum, integrado por seis miembros de Junta Directiva. -------------------------------- 18 

CAPITULO II. APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. ---------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO N° 2. AGENDA 005-2021, SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 10 DE MAYO DE 2021. Por medio de la 20 

presente agenda, se informa a los miembros de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva del Colegio de Profesionales 21 

en Criminología de Costa Rica, los temas a conocer y discutir en la sesión ordinaria 005-2021. -------  22 

1. Bienvenida y comprobación de quórum. 23 

2. Aprobación de agenda y orden del día. 24 

3. Votación del acta sesión extraordinaria 005-2021 25 

4. Lectura de Correspondencia 26 

5. Asuntos administrativos 27 

a. Seguimiento de compra de inmueble 28 



                    
 

 

 

b. Estadísticas de desarrollo profesional 29 

6. Entrega de informes comisión normativa, proyección social, género y 21.800. 30 

7. Informe de proyecto de pasantía  31 

8. Informe de FECOPROU. 32 

9. Asuntos de fiscalía y entrega de informe. 33 

10. Varios 34 

ACUERDO N° 2:  Conocida la Agenda de Sesión se acepta. Acuerdo por unanimidad. ----------------------------------- 35 

CAPITULO N° 3 VOTACIÓN DEL ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 005-2021. -------------------------------------------------------36 

ARTÍCULO N° 3. Se somete a discusión las actas de la sesión extraordinaria 005-2021 ------------------------------------ 37 

ACUERDO N° 3: Se somete a votación la aprobación del acta de sesión de Junta Directiva del Colegio de 38 

Profesionales en Criminología: extraordinaria 005-2021, resultando aprobadas. Así las cosas, habiendo votado todos 39 

los miembros habilitados de realiza la votación dándose por aprobada. Acuerdo por unanimidad. ----------------------40 

CAPITULO 4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. ---------------------------------------------------------------------------------41 

ARTICULO N° 4: El Secretario Walter Calderón Molina procede a dar lectura a la correspondencia de Junta Directiva. 42 

Se hace de conocimiento la solicitud de retiro voluntario de la agremiada Leidy Quirós Fallas, carné 1409; quien 43 

alega dedicarse, a partir del mes de mayo a labores no relacionadas con la Criminología. ---------------------------------- 44 

ACUERDO N° 4 Es sometida a votación y se da por aprobado el retiro de la solicitante Leidy Quirós fallas, carné 45 

1409. Acuerdo por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------46 

CAPÍTULO N° 5 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. -------------------------------------------------------------------------------------47 

ARTÍCULO N° 5 Seguimiento de compra de inmueble. La Directora Ejecutiva Karla Hidalgo Ordeñana informa 48 

que el proceso de adquisición del inmueble avanza sin contratiempos hasta el día de hoy, se espera que para este 49 

mes se tenga finalizado todo el tramite bancario. El Directivo Francisco Araya consulta si, durante el periodo de 50 

transición, se estará pagando el alquiler del edificio actual y el préstamo del edificio nuevo al mismo tiempo. La 51 

directora Ejecutiva Karla Hidalgo, informa que se espera que esto suceda efectivamente durante un periodo corto de 52 

tiempo, pero se negocia con la institución bancaria para que se otorgue al Colegio, un mes de gracia en el inicio del 53 

pago de préstamo para favorecer el traslado. --------------------------------------------------------------------------------------- 54 

ACUERDO N° 5. Se da por recibido el informe de avance sobre compra de edificio. ------------------------------------------  55 



                    
 

 

 

ARTÍCULO N° 6 ENTREGA DE INFORMES DE COMISIONES. La Directora Ejecutiva hace entrega del informe de 56 

actividades del área Administrativa: Desarrollo Profesional este año hay un crecimiento importante en el número 57 

de personas alcanzadas por las diversas vías de comunicación utilizadas por el área de Desarrollo Profesional como 58 

lo muestra la tabla entregada (adjunta). El Presidente Mario Calderón Cornejo, extiende las felicitaciones a las 59 

colaboradoras y a los expositores que han participado en las diversas actividades. La Directiva Laureen Gordon 60 

Camacho informa sobre la Comisión de Normativa e indica que se encuentran trabajando sobre el documento de 61 

Hostigamiento Sexual. En torno a los avances en el cambio a proponer en la Ley N° 8831, el pasado 15 de abril se 62 

venció el plazo dado a los expresidentes del Colegio para presentar sugerencias de mejora. Sin embargo, para esa 63 

fecha solo una respuesta había sido recibida. Se extendió el plazo y se comunicó a los expresidentes faltantes, pero 64 

nuevamente se venció el plazo sin haber recibido otros aportes. Sobre la modificación al Reglamento Electoral no 65 

se ha obtenido respuesta de los encargados en el Tribunal Electoral, se les hizo un recordatorio y se obtuvo una 66 

respuesta de uno de los miembros del Tribunal, pero no así del Presidente de ese Órgano. Se sigue en el proceso 67 

de reforma de éste Reglamento pues es necesario presentarlo en la próxima Asamblea General Ordinaria. La 68 

Directiva Yanci Vargas Mora expone sobre las actividades de la Comisión de Proyección Social, e indica que se 69 

encuentra a la realización de la cita con representantes del Servicio Civil que será el próximo miércoles 12 de mayo 70 

a las 10:00 horas, para aclarar de mejor representación la información que les había sido enviada previamente y la 71 

cual habían recibido en carácter de informativa únicamente. El objetivo de la cita es precisamente buscar mejores 72 

acciones y ser considerados de forma activa en la creación de los perfiles profesionales. Se insta a los miembros de 73 

Junta Directiva a participar de la reunión dicha. Don Mario Calderón Cornejo Presidente interviene para establecer 74 

que el valor de esta reunión y la gestión en general, radica en el interés que han mostrado algunas instituciones de 75 

Gobierno por incluir profesionales agremiados. Por otra parte, informa la Directiva Vargas Mora, que han tenido 76 

contacto con representantes del CEN-CINAI los cuales han mostrado su intención de recibir asesorías para integrar 77 

plazas de investigadores para esa Institución.  La Vicepresidente Fiorella Rojas Ballestero, encargada de la 78 

Comisión de Género informa que se ha celebrado una reunión, con el fin de continuar con el trabajo sobre el 79 

documento en elaboración, están analizando y valorando varias recomendaciones para ese fin. Además, se solicita 80 

la opinión para llevar adelante una iniciativa que pretende imprimir varios afiches que puedan ser instalados en 81 

diferentes partes del edificio del Colegio de Profesionales en Criminología, que establezcan la Institución como “Libre 82 

de Acoso”. Por su parte el Presidente Mario Calderon Cornejo, expone el trabajo de la Comisión sobre Proyecto 83 



                    
 

 

 

de Ley 21800, la cual indica que ha recibido gran ayuda de la Directiva Laureen Gordon Camacho a la cual agradece 84 

y felicita por su trabajo, ya que han llegado buenas referencias, Además, indica que cuenta con información sobre 85 

un conversatorio en donde participaron Álvaro Burgos y Walter Hernandez, debatiendo sobre el citado proyecto el 86 

cual considera de mucho beneficio para los profesionales agremiados, pero que lamentablemente en este momento 87 

se encuentra fuera de la corriente legislativa. En torno a la iniciativa de Pasantías, se ha realizado acercamiento con 88 

la fundación World Vision a quienes les ha parecido bastante buena la propuesta y con la que se continuará en 89 

conversaciones. El Directivo Francisco Araya Barquero, en torno a su labor en la FECOPROU, manifiesta haber 90 

asistido a reunión el pasado 28 de abril en donde se dio oportunidad a personas que quisieran presentar proyectos, 91 

Además se discutió sobre una plataforma virtual de votación. Además, se conoció sobre el cierre del FONABE y el 92 

papel del representante de esa Institución en la Comisión. --------------------------------------------------------------------------- 93 

ACUERDO N° 6: Se dan por recibidos los informes de avance de las Comisiones. ------------------------------------------- 94 

CAPÍTULO N° 6 ASUNTOS DE FISCALÍA Y ENTREGA DE INFORME. ---------------------------------------------------------95 

ARTÍCULO N° 6 Asuntos de fiscalía y entrega de informe. La Fiscal de la Junta Directiva Andrea Castellón Sosa, 96 

manifiesta que en días anteriores se trabajó en el III Encuentro de Patronos. Esta nueva cita permitió dar seguimiento 97 

a los perfiles profesionales y se está en el proceso de apertura de nuevos acomodos de éstos para un nuevo sector 98 

patronal. Asimismo, En este Encuentro participaron 39 asistentes con los cuales se mantiene contacto continuo. 99 

Agradece la ayuda y disposición del área administrativa durante el Evento. En torno a las actividades propias de la 100 

Fiscalía, informa que tiene en la actualidad tres (3) casos activos por ejercicio ilegal de la profesión y que se ha 101 

notado la participación de los agremiados en interrelación con la dependencia. ------------------------------------------------ 102 

ACUERDO N° 6. Se da por recibido el informe de Fiscalía. -----------------------------------------------------------------------103 

CAPÍTULO N° 7 ASUNTOS VARIOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------104 

Articulo N° 7 el Presidente Mario Calderón Cornejo extiende un profundo agradecimiento por su participación a los 105 

miembros suplentes de la Junta Directiva quienes han participado en calidad de oyentes de manera que puedan 106 

enterarse de la dinámica de una sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 

ACUERDO N° 7: Se extiende los agradecimientos a los miembros suplentes Bachiller Ronald González Medina 108 

carné 09672, Bachiller Miguel Ángel Alfaro Solano carné 1951 y la Bachiller Paula Piedra Vásquez, carné 0967. ----109 

Sin más temas que tratar y habiéndose tomado todos los acuerdos; el presidente Licenciado Mario Calderón Cornejo, 110 

cierra la sesión 06-2021-Extraordinaria virtual de hoy lunes 10 de mayo de 2021, al ser las 19:26 horas.  111 
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_____________________________                     _________________________________ 117 

              Lic. Mario Calderón Cornejo.                                                       Walter Calderón Molina 118 

             Presidente.                                  Secretario. 119 
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