
                    
 

 

 

ACTA 003-2022-EXTRAORDINARIA 1 
MIERCOLES 9 DE MARZO DEL 2022 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 3 
Se da inicio a la sesión 003-2022-Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología 4 

de Costa Rica, al ser las 18:15 horas del miércoles 9 de marzo del 2022, la cual se celebra de forma virtual por 5 

medio de la plataforma ZOOM.  Preside el señor Francisco Araya Barquero, carné 1552, en su condición de 6 

presidente a.i. y contando con la asistencia de los miembros de Junta Directiva: Franz Villalobos Arias secretario, 7 

carné 2013, Laura Gonzalez Artavia, Tesorera, carné 1982, Yancy Vargas Mora, carné 0802, quien no cuenta con 8 

audio en su computadora vocalía 1 a.i., Alejandro Arias Angulo, carné 1971, Fiscal. ------------------------------------- 9 

Con participación de la Dirección Ejecutiva: Karla Hidalgo Ordeña, directora ejecutiva. -----------------------------------10 

Se incorpora a la sesión extraordinaria virtual 003-2022, al ser las 18:18 horas, el presidente M.Sc. Tino Salas 11 

Marksman, carné 1799, quien toma el control y preside la sesión. Retoma su lugar el directivo Francisco Araya 12 

Barquero, carne 1552, vocalía 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE QUÓRUM--------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO N° 1. El presidente M.Sc. Tino Salas Marksman da la bienvenida a los presentes y se procede a verificar 15 

el quórum, dando como resultado la asistencia de cinco miembros de Junta Directiva. ------------------------------------ 16 

ACUERDO N° 1: Se confirma el quórum, integrado por cinco miembros de Junta Directiva. Acuerdo Unánime ----- 17 

CAPITULO II. APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. --------------------------------------------------------------------18 
ARTICULO N.º 2. El licenciado Alejandro Arias Angulo, carne 1971, Fiscalia, señala que debe modificarse la agenda 19 
del día, e incluir el acta de la sesión ordinaria 003-2022, que no se encuentra dentro de la presente agenda. Indica 20 
el presidente Tino Salas Marksman, que se procede a modificar la agenda a solicitud de la fiscalía: --------------------21 
--------------- 1.   Bienvenida y comprobación de quórum. 22 

2. Aprobación de agenda y orden del día. 23 
3. Aprobación del acta Ordinaria 003-2022. 24 
4. Auditoria. 25 
5. Aprobación del Calendario 2022. 26 
6. Aprobación de la contratación del proveedor para los pines para los agremiados “pioneros”. 27 
7. Asuntos Varios. 28 

Pide la palabra el licenciado Alejandro Arias Angulo indicando que al ser las 18:25 horas que conste en actas que 29 

el Bachiller Miguel Alfaro Solano, vocalía 1, carné 1951   y la licenciada Cristina Cambronero Sandi, vicepresidente, 30 

carné 1636 ya se encuentran en la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------31 

Se somete a votación la aprobación de la agenda y el orden del día. El directivo Francisco Araya Barquero colabora 32 

con la lectura del voto a favor de la Licda. Yancy Vargas quien vota a favor por medio del chat de la plataforma.---33 

ACUERDO N.º 2. Se aprueba, la agenda y el orden del día. Acuerdo Unánime. ---------------------------------------------- 34 

CAPITULO N.º III. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, SESION ORDINARIA 003-2022. ------------------------------------35 

ARTICULO N.º 3. Se somete a votación. El presidente Tino Salas Marksman, se abstiene de votar dado a que no 36 

estuvo presente en dicha sesión, también la licenciada Yancy Vargas Mora, vocalía 2, se abstiene por la misma 37 

razón. El directivo Francisco Araya Barquero colabora con la lectura del voto de abstención de la Licda. Yancy 38 

Vargas quien vota a favor por medio del chat de la plataforma. ------------------------------------------------------------------ 39 



                    
 

 

 

ACUERDO #3: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 003-2022. Por mayoría. ---------------------------------40 

CAPITULO N.º IV. AUDITORIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 

ARTICULO N.º 4. El señor presidente M.Sc. Tino Salas Marksman, traslada la palabra a la licenciada Laura Gonzalez 42 

Artavia, tesorería, quien está a cargo de exponer el tema de la auditoria. -----------------------------------------------------43 

Se presentan tres opciones de cotizaciones con distintas firmas de auditores: -----------------------------------------------44 

1. CARVAJAL AUDIT & CONSULTING; oferta ₡2.052.000 IVA incluido ------------------------------------------------------------45 

2. MRF PROACTIVA: oferta $1800 + 13% IVA. --------------------------------------------------------------------------------------46 

3. JGUTIERREZ AUDITORES Y CONSULTORES; oferta ₡1.950.000 + 13% IVA. --------------------------------------------------47 

Se somete a discusión de los miembros de junta directiva. ------------------------------------------------------------------------48 

Solicita la palabra el directivo Francisco Araya Barquero, vocalía 3; indica que como lo ha venido realizando 49 

durante esta sesión dará lectura a lo indicado por la licenciada Yancy Vargas Mora, vocalía 1, por medio del Chat 50 

de la plataforma ZOOM; Pregunta la licenciada Vargas Mora, Quisiera saber si existe contenido presupuestario 51 

para realizar dicha auditoria y adicionalmente solicita que en el espacio de asuntos varios, se hable sobre 52 

presupuesto modificado que se presentara en Asamblea General. --------------------------------------------------------------53 

Solicita la palabra la licenciada Laura Gonzalez Artavia, tesorería, indica que agradece a la Lcda. Karla Hidalgo de 54 

la dirección ejecutiva que brinde repuesta a la señora Yancy Vargas. Señala la licenciada Gonzalez; antes de eso 55 

quiero ser muy enfática en lo siguiente nosotros como junta directiva venimos entrando al Colegio y yo lo he 56 

expresado en todas las sesiones porque soy sincera en todas lo he expresado; nos es necesario como junta 57 

directiva nueva, conocer cómo está la situación económica del colegio. Por esta razón la auditoria se debe realizar 58 

con urgencia, si no me equivoco existe un presupuesto para llevarla a cabo. El presidente Tino Salas Marksman 59 

agradece lo comentado por parte de la tesorería, en virtud de lo señalado se deja a discusión de los demás 60 

miembros; solicita la palabra la licenciada Karla Hidalgo Ordeñana, dirección ejecutiva, solicitando responder a la 61 

licenciada Gonzalez Artavia. Se le brinda la palabra por la presidencia. ---------------------------------------------------------62 

Indica la licenciada Hidalgo Ordeñana; estrictamente si existe contenido presupuestario es de 1.200.000 + IVA eso 63 

es un total de 1.356.000 colones ya presupuestados y aprobados por Asamblea General. --------------------------------64 

Solicita la palabra la tesorería; indicando; muchas gracias a la respuesta emanada por la dirección ejecutiva, que 65 

conste en actas que la respuesta va dirigida a la consulta realizada por la compañera directiva Yancy Vargas Mora, 66 

vocalía 2; que fue quien estaba consultando sobre si había presupuesto para tal situación. ------------------------------67 

Indica el señor presidente M.Sc. Tino Salas Marksman, indica que asumiendo que lo que se quiere y busca es el 68 

mejoramiento de la ejecución y el orden del Colegio no hay mejor manera que realizarlo por medio de una 69 

auditoria y se debe tomar en cuante las recomendaciones emanadas por la Tesorería. -----------------------------------70 

El licenciado Alejandro Arias, solicita que alguien pueda colaborar con la lectura de lo indicado por la licenciada 71 

Yancy Vargas por medio del chat de la plataforma, a lo cual el directivo Araya Barquero, se postula para llevar a 72 

cabo la lectura de los comentarios y votaciones dadas por la directiva Yancy Vargas por medio del chat, dado a 73 

que como se señaló desde el inicio de sesión la compañera presenta problemas de audio.  ------------------------------74 

Se le da la palabra a la vocalía 3,  para que brinde la colaboración señala. Bachiller Francisco Araya Barquero 75 

agradece y señala que nuevamente conste en actas la situación de la compañera Yancy Vargas Mora; indica la 76 



                    
 

 

 

lectura de lo expuesto por la licenciada Vargas Mora; la auditoria es de suma importancia para evidenciar las 77 

decisiones tomadas e implementadas en los momentos determinados, agradezco mucho la verdad la atención al 78 

chat saludos. Eso es lo indicado por la compañera Vargas Mora. -----------------------------------------------------------------79 

Que conste en actas que debemos tomar en cuenta el tipo de cambio actuarial del dólar y la propuesta seria la 80 

firma MRF Proactiva & asociados como consultores y asesores auditores, esto para que conste en actas. -----------81 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 

ACUERDO #4. Se aprueba, tomando en consideración los parámetros presentados por la tesorería, y tomando en 83 

cuenta el tipo de cambio actual, la propuesta seleccionada para realizar la Auditoría Externa del Colegio de 84 

Profesionales en Criminología de Costa Rica es la firma MRF Proactiva & Asociados como consultores y asesores 85 

auditores. Unánime y en firme. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  86 

CAPITULO N.º V. APROBACION DEL CALENDARIO 2022. ---------------------------------------------------------------------------87 

ARTICULO N.º 5. Se somete a discusión para observaciones de los miembros de junta directiva. -----------------------88 

No habiendo nada que externar por parte de los miembros de junta directiva. Se somete a votación. A la hora de 89 

la votación como en todas las intervenciones anteriores el directivo Francisco Araya Barquero brinda lectura del 90 

chat en representación de la directiva Yancy Vargas quien tiene problemas con su audio. Para que conste en actas. 91 

ACUERDO N.º 5. Tomando en cuenta que se realizaron las observaciones de modificaciones y cambios solicitados 92 

anteriormente, se aprueba el calendario 2022.  Acuerdo Unánime. ------------------------------------------------------------93 

CAPITULO N.º VI. APROBACION DE LA CONTRATACION DEL PROVEEDOR PARA LOS PINES DE LOS AGREMIADOS 94 

“PIONEROS”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95 

ARTICULO N.º 6. Se brinda la palabra a la dirección ejecutiva, Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana; quien da exposición 96 

a tres cotizaciones de distintas empresas de posibles proveedores para la compra de los pines. 1. Fademsa ₡ 97 

1139.25 precio unitario ₡365.699.25, 2. Fábrica Nacional de Trofeos ₡ 2994 precio unitario ₡ 961.234.50 y 3. Grupo 98 

Premia ₡ 2361.70 precio unitario ₡ 758.105.70. Y tres empresas para la compra de las cajas para los pines: 1 Tus 99 

ideas en cajas: ₡ 774.05 precio unitario, ₡ 248.470.05, 2. Lisara: ₡ 339 precio unitario, ₡ 108.819 y Cajas el Universo 100 

₡ 95.63 precio unitario, ₡ 30.697.84. Se recomienda por parte de la dirección ejecutiva utilizar el presupuesto 101 

asignado a Desarrollo Profesional para reconocimientos y logística. ------------------------------------------------------------102 

Se somete a discusión por parte de cada uno de los miembros de junta directiva. Se le da la palabra a la tesorería, 103 

Laura Gonzalez Artavia, quien indica estar a favor de la opción de Fademsa y Cajas el Universo; por otra parte 104 

quería externar una felicitación a nuestro señor Presidente por la iniciativa tan bonita por esa idea tan bonita de 105 

reconocer a los agremiados pioneros, y por plasmar en el certificado la firma de todos los miembros de Junta 106 

Directiva, eso es muestra de que es un trabajo en equipo y de mi parte si se lo quiero reconocer al señor 107 

presidente, porque en virtud de sus funciones, pues cualquier otro presidente no hubiese aceptado que todos su 108 

equipo de trabajo este firmando al lado de él y eso se lo reconozco de mi parte, como siempre don Tino intachable 109 

en su trabajo en equipo, en sus ideas y lo quiero dejar contando en actas mi felicitación, el pin está muy bonito, 110 

el diseño está muy bonito y dar las gracias por esa iniciativa. ---------------------------------------------------------------------111 

Indica el señor presidente Tino Salas Marksman su agradecimiento. ------------------------------------------------------------112 

Se somete a consideración. Al no haber más comentarios se somete a votación la propuesta de contratar Fademsa 113 



                    
 

 

 

y Cajas el Universo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  114 

ACUERDO #6. Se aprueba, según las propuestas presentadas para el reconocimiento Agremiado Pionero; 115 

contratar a las empresas FADEMSA y Cajas del Universo para la confección de los pines y las cajas. Acuerdo 116 

Unánime. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117 

CAPITULO N.º VII. ASUNTOS VARIOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------118 

ARTICULO N.º 7. El directivo Francisco Araya Barquero, en coadyuvancia de la directiva Yancy Vargas Mora, solicita 119 

que conste en actas su ayuda hacia la señora Vargas por el problema de audio presentado durante toda esta 120 

sesión. Indica que la licenciada Vargas Mora solicita; Quisiera saber la modificación del presupuesto que se 121 

presentara en la asamblea. No sé si es posible que nos puedan remitir dicho presupuesto como miembros de 122 

junta. Es un tema de suma importancia y como miembros debemos tener conocimiento del mismo ya modificado, 123 

la consulta va dirigida a la Direccion Ejecutiva. ---------------------------------------------------------------------------------------124 

Se le da la palabra a la Direccion Ejecutiva; indica que con mucho gusto lo estará enviando, que ya esta hecho 125 

desde el día después de tomados los acuerdos mañana mismo lo puedo trasladar a todos los miembros. -----------126 

Solicita la palabra la licenciada Laura Gonzalez, tesorería, indicando que solicita que se les traslade a todos los 127 

miembros de junta no solo el presupuesto con la modificación a presentarse en la asamblea si no también el 128 

documento de presupuesto actual, para que pueda ser visto de manera más fácil todos y visualizar los cambios, 129 

yo agradecería y no sé si es necesario algún tipo de acuerdo al respecto y dejarlo en firme para que se proceda de 130 

la misma forma y pronto. Preferiría pongo un acuerdo delante de todos los miembros y que de ser posible si usted 131 

me lo permite señor presidente lo sometamos a votación para que junto con lo que la compañera Karla nos va a 132 

remitir se remita también el presupuesto sin los cambios o sea el presupuesto actual y el que se va a presentar 133 

con modificación en la próxima asamblea general extraordinaria. --------------------------------------------------------------134 

El presidente Tino Salas Marksman, agradece a la tesorería la propuesta externada y se somete a consideración 135 

del resto de miembros de junta directiva para consideración. --------------------------------------------------------------------136 

Indica la licenciada Karla Hidalgo, directora ejecutiva, que no hay ningún problema que ella tiene ambos 137 

presupuestos y no hay problema en enviarlos. ----------------------------------------------------------------------------------------138 

El presidente Tino Salas Marksman agradece a la dirección ejecutiva. Al no haber más observaciones se somete a 139 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 140 

ACUERDO #7. Se aprueba, solicitar a la dirección ejecutiva que comparta con los miembros de junta directiva los 141 

documentos del presupuesto actual y el presupuesto con la modificación para que pueda ser de conocimiento de 142 

todos y así visualizar los cambios de manera más fácil. Acuerdo Unánime. ---------------------------------------------------143 

ARTICULO N.º 8. Esquela de la agremiada Keysha Romero Rivas, carne 1210. ------------------------------------------------144 

El directivo Franz Villalobos Arias, carne 2013, secretaria, señala que la consulta es para la dirección ejecutiva, por 145 

qué no ha salido publicado en las redes sociales del Colegio la respectiva esquela de la fallecida. -----------------Toma 146 

la palabra la dirección ejecutiva, Karla Hidalgo Ordeñana y señala que el beneficio de fallecimiento se maneja 147 

exclusivamente para los agremiados en condición de activos. Ante la solicitud de tres miembros de junta y a la 148 

fiscalía yo quede a la espera de indicaciones puesto que realizarlo sería en contra del proceso existente. La Esquela 149 

si se elaboró solo estamos a la espera que nos indiquen, nos den el visto bueno y aprovechando para casos futuros 150 



                    
 

 

 

si la persona fallecida se encuentra suspendida, retirada, pensionada se me indique si tengo que proceder a hacer 151 

la esquela y la publicación para proceder conforme corresponda a la norma del colegio. ---------------------------------152 

Pide la palabra el fiscal, licenciado Alejandro Arias Angulo, indicando que, al ser una idea generada desde la fiscalía, 153 

quiere que conste en actas, en efecto no se le reconoce ningún beneficio que puede tener cualquier agremiado 154 

que este incorporado y activo. Si no que más es en un acto de solidaridad a una persona profesional en 155 

Criminología que por sus motivos está suspendida que no puede ejercer pero que al menos ostenta algún grado 156 

académico en relación a la criminología, o demás carreras incorporadas al Colegio sería un acto solidario de 157 

representar por lo menos en una esquela que le colegio lamenta el fallecimiento de un profesional en el área en 158 

que este. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------159 

En virtud de lo antes señalado se deja en consideración de los demás miembros de junta directiva. ------------------160 

La directiva Laura Gonzalez Artavia, señala que ella propone un acuerdo para que sean publicadas las esquelas de 161 

las personas agremiadas estén suspendidas o no, pero si ya tuvieron una relación con el colegio se debe realizar 162 

las publicaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -163 

Se somete a votación. Se da lectura del chat por parte del directivo Francisco Araya a el voto emitido por la Lcda 164 

Yancy Vargas Mora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------165 

ACUERDO #8. Se aprueba, que sean publicadas las esquelas de las personas agremiadas ya sea que estén activas 166 

o suspendidas, si ya tuvieron una relación con el Colegio se debe realizar la publicación de la esquela. Acuerdo 167 

Unánime y en firme. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------168 

ARTICULO N.º 9. Propuesta emanada por el directivo Francisco Araya Barquero, brindar la publicación de la 169 

esquela; no solo a los agremiados al colegio sino también a cualquier profesional en criminología, aunque no este 170 

incorporado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------171 

El presidente Tino Salas Marksman indica que deja a consideración de los demás miembros de junta directiva lo 172 

propuesto por Francisco Araya Barquero, vocalía 3. ---------------------------------------------------------------------------------173 

Solicita la palabra el licenciado Alejandro Arias Angulo, fiscal, indica; cuando tomen el acuerdo quede bien 174 

especifico que la esquela en señal de humanismo o solidaridad en atención a aquellas personas que han aportado 175 

al desarrollo de la carrera o de la profesión aunque no hayan estado incorporadas al colegio como lo propone 176 

Francisco pero que demás beneficios son únicos y exclusivos para los agremiados activos del colegio. ---------------177 

Solicita la palabra la Direccion Ejecutiva, exponiendo que deja en consideración el punto de que cuando muere 178 

algún familiar de un agremiado algunas veces han solicitado una esquela por un familiar, porque ellos lo reportan 179 

o alguien lo reporta y algunas veces se han pedido o de algún miembro de un órgano. Entonces por si gustan 180 

tomarlo en cuenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------181 

El señor presidente agradece y abre la discusión y observación ante los miembros de junta directiva. ----------------182 

El presidente Tino Salas Marksman, señala un par de detalles; indica, que de ninguna manera uno debe de dejar 183 

de ser solidario sin embargo cree que en un primer paso se debe poder valorar una serie de detalles de manera 184 

más amplio sobre esta propuesta seria prudente inclusive pensar en medios de consulta si por medio del correo 185 

interno estos elementos puedan ser vistos y valorados, no cree que sea un tema que debamos ver en este 186 

momento y aprobar de esa manera y esto por cuanto a que el colegio también, con la mejor de las intenciones lo 187 



                    
 

 

 

tengo que decir así, tengamos para compartir el dolor de quienes conforman este digno gremio no quiere decir 188 

que no deba ser observado desde la misma forma. Expresa que cree que se debe retomar este tema un poco mas 189 

adelante y referirse a los alcances en virtud de los familiares y referirse también a aquello que corresponde a las 190 

personas que han hecho grandes esfuerzos por la profesión que habría que valorarlo del mismo modo. Esa es su 191 

posición. Lo deja a consideración de los demás miembros de junta directiva. ------------------------------------------------192 

Al no haber nada más señalado por los miembros de junta. Se somete a votación. ----------------------------------------193 

La presidencia se abstiene a votar por las razones previamente señaladas, en representación de la Presidencia 194 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799; Cristina Cambronero Sandi, Vicepresidencia, carné 1636, a favor; Franz 195 

Villalobos Arias, Secretaria, carné 2013, a favor; Laura Gonzalez Artavia, Tesorería, carne 1982, a favor; Miguel 196 

Angel Alfaro Solano, Vocalía 1, carné 1951, a favor; Directivo Francisco Arya señala que leerá la respuesta de la 197 

directiva Yancy Vargas Mora por medio del chat de la plataforma ZOOM; Yancy Vargas Mora, Vocalía 2, carné 0802 198 

se abstiene, ya que únicamente estaría de acuerdo si son los familiares de las personas agremiadas; 199 

paralelamente, Francisco Araya Barquero, Vocalía 3, carné 1552, se abstiene. Obteniendo 4 votos a favor y 3 en 200 

abstención.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  201 

ACUERDO #9. Se aprueba, que los familiares de los agremiados y personas que hayan hecho o realizado grandes 202 

aportes al gremio y a la profesión, aunque no estén incorporados también se les pueda brindar el beneficio de 203 

publicación de esquela (únicamente), en virtud de esta dolorosa situación. Acuerdo por Mayoría. --------------------204 

*Nota: El ACUERDO#9: ha quedado en Nulidad Absoluta, mediante el acuerdo #3 de la sesión extraordinaria 004-205 

2022 del dieciséis de marzo del dos mil veintidós; el cual indica: ACUERDO N.º 3. Se aprueba la nulidad absoluta 206 

del acuerdo número nueve, del artículo nueve del acta de la sesión extraordinaria 003-2022. Acuerdo Unánime 207 

Se solicita por parte del presidente M.Sc. Tino Salas Marksman conocer si hay más puntos por tratar. --Al no contar 208 

con más temas para ser vistos en la presente sesión, se da por finalizada la sesión extraordinaria 003-2022, del 209 

miércoles nueve de marzo del año dos mil veintidós. En modalidad virtual al ser exactamente las 20:36 horas de 210 

la noche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  211 

 212 

 213 

 214 

       _____________________________                                _________________________________ 215 

       M.Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman.                                                  Lic. Franz Villalobos Arias. 216 
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