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   ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA-001-2021  

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA 

SÁBADO 17 DE ABRIL DE 2021 

Acta de la Asamblea General Extraordinaria-001-2021, celebrada en el Auditorio de la Fundación Omar Dengo, 

ubicado en San José, trescientos metros este y cincuenta metros sur de antigua casa Matute Gómez. ----------- 

La presente sesión es presidida por el señor Mario Calderón Cornejo, en su condición de Presidente. Contando 

con la asistencia de los miembros de Junta Directiva: Fiorella Rojas Ballestero, Vicepresidente, Paola Beckford 

Navarro, Secretaria a.i., Laureen Gordon Camacho, Tesorera, Yancy Vargas Mora, Vocal 2, Francisco Araya 

Barquero, Vocal 3 y Andrea Castellón Sossa, en su condición de Fiscal. ------------------------------------------------- 

Funcionarios Administrativos: Karla Hidalgo Ordeñana, Directora Ejecutiva y personal Administrativo. ------------ 

Asesoría Legal: Licda. María Gabriela Miranda urbina, Notaria Pública. ----------------------------------------------------

CAPÍTULO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA ASAMBLEA. ---------------------------------- 

ARTÍCULO N°1: Al ser las nueve horas treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil veintiuno, constituida 

la Junta Directiva en pleno, el señor presidente Lic. Mario Calderón Cornejo llama a primera convocatoria, y por 

no encontrarse el quórum necesario se realizará el llamado de la segunda convocatoria. -----------------------------  

ACUERDO N°1: Se hace constar que no hay quórum para iniciar la Asamblea General Extraordinaria 001-

2021, se realizará una segunda convocatoria a las diez horas. Aprobado por unanimidad. ------------------------ 

ARTÍCULO N° 2: Al ser las diez horas del diecisiete de abril de dos mil veintiuno, nuevamente constituida la 

Junta Directiva en pleno, el señor presidente Lic. Mario Calderón Cornejo, llama a segunda convocatoria y se 

procede con el recuento del quórum y apertura de la Asamblea constatando que se hacen presentes veinticinco 

personas agremiadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 2:  Se hace constar que si hay quórum para iniciar la Asamblea General Extraordinaria 001-

2021. Aprobado por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se procede con la entonación del Himno Nacional de Costa Rica. Se da la bienvenida a cargo del 

presidente Lic. Mario Calderón Cornejo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO N°3: Se procede con la lectura del orden del día. ----------------------------------------------------------------- 

 9:30 a.m. 1. Llamado Primera convocatoria ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Comprobación del quórum. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10:00 a.m. 3. Llamado segunda convocatoria. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Recuento de quórum y apertura de la Asamblea. ------------------------------------------------------------------------------ 

5. Entonación del Himno Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Bienvenida a cargo del presidente Lic. Mario Calderón. ---------------------------------------------------------------------- 

7. Dar a conocer renuncia de la Secretaria. -----------------------------------------------------------------------------------------  

7. Elección y juramentación de 1 miembro titular de Junta Directiva y 3 miembros suplentes. ------------------------ 

8. Dar a conocer renuncia de miembro del Tribunal de Honor. ---------------------------------------------------------------- 

9. Elección y juramentación 1 miembro del Tribunal de Honor y dos suplentes. ----------------------------------------- 

10. Elección y juramentación 2 miembros suplentes de Tribunal Electoral. ----------------------------------------------- 

11. Cierre de Asamblea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO N°3: Se aprueba la agenda y orden del día sin cambios. Acuerdo en firme. Aprobado por 

unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO II. RENUNCIA DE LA SECRETARIA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con trece minutos ingresa a la mesa principal el Tribunal Electoral en pleno y 

continúa con la dirección de la presente sesión. ------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO N° 4: Se conoce la renuncia del puesto de Secretaría por parte del señor Bernal Vargas Prendas. 

Se confirma el quorum para el proceso electoral de veintisiete agremiados en el auditorio. El licenciado Harold 

Meléndez Fernández, presidente del Tribunal Electoral del Colegio procede con la presentación de los 

miembros presentes del Tribunal Electoral presentes en la Asamblea. Seguidamente el señor Meléndez explica 

las causas por las cuales se procede con la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria. Se da a conocer la 

renuncia de la Secretaria, se postula a dicho puesto el señor Walter Calderón Molina, carné número cero cero 

cuarenta y tres, quien cumple con los requisitos para postularse. Previo a la votación se constata que se 

encuentran presentes veinticinco agremiados. Se procede a consultar a la Asamblea la forma de votación. ----- 

ACUERDO N° 4: Se aprueba la elección por medio de proclamación con una totalidad de veintiún votos a favor 

para el tipo de votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO N° 5: Tras realizar la votación, se aprueba la designación del puesto de Secretario para el señor 

Walter Calderón Molina, con un total de veintiún votos a favor, cero votos en contra y cuatro votos de abstención.  

CAPÍTULO III. RENUNCIA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE HONOR ------------------------------------------------ 

ARTÍCULO N° 5: Se da a conocer la renuncia del miembro del Tribunal de Honor, el agremiado Miguel Ángel 

Pizarro González, carné número cero cero cero seis, propone como postulante del puesto al señor Ronald 

González Medina, carné cero nueve siete dos, quien rechaza la postulación por ser miembro de la Comisión de 
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Normativa; el agremiado Luis Alberto Brenes Ramírez, carné cero cero tres ocho postula al señor Edwin Segura 

Bermúdez, carné cero uno nueve cuatro quien acepta la postulación. Previo a la votación se constata que se 

encuentran presentes veinticinco agremiados. Se procede a consultar a la Asamblea la forma de votación. ----- 

ACUERDO N° 6: Se aprueba la elección por medio de proclamación con una totalidad de veintitrés votos a 

favor para el tipo de votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 7: Tras realizar la votación por medio de proclamación se aprueba la designación del puesto en 

el Tribunal de Honor para el señor Edwin Segura Bermúdez con un total de veintiún votos a favor, cero votos 

en contra y cuatro votos de abstención. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO IV. ELECCIONES DE PUESTOS DE TRES MIEMBROS SUPLENTES DE PUESTOS EN LA 

JUNTA DIRECTIVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO N° 6: Se postula como miembro suplente al señor Ronald González Medina, carné cero nueve siete 

dos; se postula como miembro suplente el señor Miguel Ángel Alfaro Solano, carné número uno nueve cinco 

uno, la señora Paula Andrea Piedra Vázquez, carné cero nueve seis siete. Previo a la votación se constata que 

se encuentran presentes veinticuatro agremiados. Se procede a consultar a la Asamblea la forma de votación. 

ACUERDO N° 8: Se aprueba por mayoría la elección de la totalidad de los miembros suplentes en una misma 

votación por medio de proclamación con una totalidad de veintiún votos a favor para el tipo de votación. --------  

ACUERDO N° 9: Tras realizar la votación por medio de proclamación se aprueba la designación de los puestos 

de suplentes para el señor Ronald González Medina, carné cero nueve siete dos; el señor Miguel Ángel Alfaro 

Solano, carné número uno nueve cinco uno, la señora Paula Andrea Piedra Vázquez, carné cero nueve seis 

siete, todos ellos con veintitrés votos a favor, cero en contra y una abstención. ------------------------------------------ 

CAPÍTULO V. ELECCIONES DE PUESTOS DE DOS MIEMBROS SUPLENTES DE PUESTOS EN EL 

TRIBUNAL DE HONOR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO N° 7: Se postula como miembro suplente al señor Eithel de Jesús Barrantes Castro, carné dos uno 

cuatro cinco; se postula como miembro suplente la señora Wendy María Elizondo Chaverri, carné número uno 

nueve siete cero. Previo a la votación se constata que se encuentran presentes veintitrés agremiados. Se 

procede a consultar a la Asamblea la forma de votación. ----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 10: Se aprueba por mayoría la elección de la totalidad de los miembros suplentes en una misma 

votación por medio de proclamación con una totalidad de veintiún votos a favor para el tipo de votación. -------- 

ACUERDO N° 11: Tras realizar la votación por medio de proclamación se aprueba la designación de los 

puestos de suplentes para el señor Eithel de Jesús Barrantes Castro, carné dos uno cuatro cinco; y la señora 
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Wendy María Elizondo Chaverri, carné número uno nueve siete cero, todos ellos con veintidós votos a favor, 

cero en contra y una abstención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO VI. ELECCIONES DE PUESTOS DE DOS MIEMBROS SUPLENTES DE PUESTOS EN EL 

TRIBUNAL ELECTORAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO N° 8: Se postula como miembro suplente a la señora María Alexandra García Gorgona, carné dos 

uno cinco ocho; se postula como miembro suplente la señora Seidy Patricia Solís Ramírez, carné número uno 

seis uno dos. Previo a la votación se constata que se encuentran presentes veintidós agremiados. Se procede 

a consultar a la Asamblea la forma de votación. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 12: Se aprueba por mayoría la elección de la totalidad de los miembros suplentes en una misma 

votación por medio de proclamación con una totalidad de veintiún votos a favor para el tipo de votación. -------- 

ACUERDO N° 13: Tras realizar la votación por medio de proclamación se aprueba la designación de los 

puestos de suplentes para la señora María Alexandra García Gorgona, carné dos uno cinco ocho y la señora 

Seidy Patricia Solís Ramírez, todos ellos con veintidós votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. ------ 

CAPÍTULO VII. JURAMENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS EN LA ASAMBLEA. ------------ 

ARTÍCULO N° 9: Se procede a llamar a todos los nuevos miembros electos para proceder con la debida 

juramentación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO N° 14: Se aprueba la juramentación de la totalidad de los nuevos miembros electos en la Asamblea.  

Al ser las doce horas con veintidós minutos ingresa a la mesa principal la Junta Directiva en pleno 

continuando con la dirección de la Asamblea. --------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO VIII. CIERRE DE ASAMBLEA. -----------------------------------------------------------------------------------------

Se deja constancia que no hay más temas que tratar y habiéndose tomado todos los acuerdos; el Presidente 

Mario Calderón Cornejo, cierra la Asamblea General Extraordinaria 001-2021, al ser las doce horas con 

veinticinco minutos del diecisiete de abril de dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------- 
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_____________________________                     _________________________________ 

Lic. Mario Calderón Cornejo.                                                       Licda. Paola Beckford Navarro. 

Presidente.                                  Secretaria a.i. 
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