
                    
 

 

 

ACTA 005-2022-EXTRAORDINARIA 1 
MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2022 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA I ACTO DE INCORPORACION 3 
Se da inicio a la sesión 005-2022-Extraordinaria I acto de incorporación del año 2022 de la Junta Directiva del 4 

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, al ser las 16:00 horas del miércoles 30 de marzo del 2022, 5 

la cual se celebra de forma presencial en las instalaciones del Colegio de profesionales en Criminología de Costa 6 

Rica. Preside el señor Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, en su condición de presidente y contando con 7 

la asistencia de los miembros de Junta Directiva: Yancy Vargas Mora, carné 0802, vocalía 2;  Franz Villalobos 8 

Arias, carne 2013, Secretaria; Francisco Araya Barquero, carné 1552, vocalía 3 ; Alejandro Arias Angulo, carné 9 

1971, Fiscal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

El señor presidente Tino Arnoldo Salas Marksman extiende un cordial saludo a esta sesión extraordinaria 005-11 

2022 del día treinta de marzo del año 2022, solicitada mediante el acuerdo numero cuatro de la sesión ordinaria 12 

003-2022 y el acuerdo numero 10 de la sesión extraordinaria 004-2022; emitidas  realizadas por la junta directiva; 13 

en este sentido se procede entonces a dar inicio a esta sesión la cual comienza exactamente al ser las 16:00 horas 14 

de la fecha antes señalada y se procede a confirmar la comprobación del quorum según como lo establece la ley 15 

N° 8831, ley orgánica de nuestro Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. -------------------------------16 

CAPITULO N° I COMPROBACION DEL QUORUM. ------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Se procede a dicha comprobación ante lo cual se encuentra Presidencia presente, representada por Tino Arnoldo 18 

Salas Marksman, carné 1799; Franz Villalobos Arias, secretaria, carné 2013; Francisco Araya Barquero, vocalía 3, 19 

carné 1552; Yancy Vargas Mora, vocalía 2, carné 0802. ----------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO N° 1: Se confirma el quórum, integrado por cuatro miembros de Junta Directiva. Acuerdo Unánime 21 

Retoma la palabra el presidente Tino Salas Marksman señalando; se procede a la aprobación de la agenda del día 22 

de hoy, con el punto inicial que corresponde a la Incorporación de 43 nuevos miembros a nuestro Colegio y así 23 

mismo permitirle al licenciado Alejandro Arias Angulo ser para esta ocasión nuestro maestro de ceremonia, ante 24 

lo cual se procede a votación dicha propuesta de la agenda del día de hoy. ---------------------------------------------------25 

CAPITULO N° 2. APROBACION DE AGENDA Y ORDEN DEL DIA. ------------------------------------------------------------------26 

Iniciando con presidencia, representada por Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Franz Villalobos 27 

Arias, secretaria, carné 2013, a favor; Francisco Araya Barquero, vocalía 3, carné 1552, a favor; Yancy Vargas Mora, 28 

vocalía 2, carné 0802, a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  29 

ACUERDO N° 2:  Conocida la Agenda de Sesión se aprueba. Acuerdo por unanimidad. ----------------------------------30 

Indica el señor presidente Tino Salas Marksman; de este modo damos inicio a los ritos establecidos para el día de 31 

hoy para este proceso de incorporación, se le da la palabra al Lic. Alejandro Arias Angulo. -------------------------------32 

CAPITULO N° 3. ACTO PROTOCOLARIO DE JURAMENTACION. -------------------------------------------------------------------33 

Toma la palabra el licenciado Alejandro Arias Angulo, Fiscal, carné 1971; como maestro de ceremonia. ------------34 

Extiende un cordial saludo a todos los incorporando del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. 35 

Señala el licenciado Arias Angulo el orden del día: 1) 4:00pm entonación del Himno Nacional De Costa Rica, 2) 36 

posteriormente escucharemos al señor presidente, 3) juramentación y entrega de credenciales, 4) Anuncios y 37 



                    
 

 

 

despedida y por último 5) Coctel en la primera planta. -----------------------------------------------------------------------------38 

Dando inicio el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica se complace en darles la bienvenida al 39 

primer acto protocolario de juramentación y entrega de credenciales del año dos mil veintidós, a los incorporando 40 

y a los honorables miembros de junta directiva y al personal administrativo, así le damo la bienvenida al señor 41 

presidente M.Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman, vicepresidencia la licenciada Cristina Cambronero Sandi, 42 

secretaria licenciado Franz Villalobos Arias, vocalía 2 licenciada Yancy Vargas Mora y vocalía 3 Francisco Araya 43 

Barquero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------44 

Se procede con la entonación del Himno Nacional de Costa Rica, se solicita a todos los presentes ponerse de pie. 45 

Retoma la palabra el licenciado Alejandro Arias Angulo; El día de hoy estamos de fiesta, compartiendo con cada 46 

uno de ustedes la incorporación a esta agrupación gremial que se mantiene y crece gracias a los valores y el trabajo 47 

de cada uno de sus profesionales agremiados, ya que unidos somos un cuerpo que organiza el interior para reflejar 48 

la importancia de cada una de las ciencias incorporadas a nuestra sociedad. Esto es uno de los actos mas solemnes 49 

que existen en el ejercicio de la profesión, el verlos el día de hoy acá, no solo a la junta directiva si no al gremio 50 

total nos llena de mucho orgullo poder compartir con ustedes. Así mismo se cede el espacio al señor presidente 51 

Tino Salas Marksman para que les brinde unas palabras. ---------------------------------------------------------------------------52 

Toma la palabra el señor presidente: Inicialmente reiterar las buenas tardes y también me sumo a las palabras 53 

previamente señaladas por el licenciado Alejandro y estoy seguro de que la junta directiva. Hoy es un día de gran 54 

emoción, de gran felicidad por un camino, un camino que para ustedes inicia, un camino de esfuerzo, de 55 

persistencia de ardua labor. Ante eso quisiera señalar algunas reflexiones con unas palabras que vienen a 56 

acompañar mas o menos la idea de lo que viene a ser un Colegio Profesional; si tenemos que referirnos a un 57 

Colegio de Profesionales desde un sentido un poco mas critico tendríamos que decir que un Colegio es mas que 58 

aquello que se ve a través de la ley que lo habilita y permite su existencia, es más que el control del ejercicio 59 

profesional, es más que la creación de honorarios y sobre todo la fijación de cuotas; en realidad es mas inclusive 60 

que este recinto en el que nos encontramos hoy y que ha sido parte de un esfuerzo ya de muchos años, así mismo 61 

hay que iniciar indicando con total contundencia que en realidad el colegio profesional es y será el conjunto de 62 

profesionales que lo conforman y que vienen a ser a todas luces los principales embajadores de nuestro gremio y 63 

de la profesión, más allá de la ley que le da vida al gremio tenemos que hablar específicamente y darle vida al 64 

ejercicio de nuestra profesión no ha sido fácil, poner en conocimiento las tareas que podemos desempeñar, las 65 

luchas que podemos hacer desde la profesión han sido una protección a nuestros colegas de lo que seria por 66 

supuesto el ejercicio ilegal de la profesión reitero; no ha sido fácil, no se trata de lo que realizan esa labor desde 67 

estas instituciones o esta institución propiamente el Colegio, se trata de aquello que podemos hacer todos 68 

nosotros desde la profesión para contribuir con nuestro ejercicio profesional, hoy mas que nunca debemos 69 

trasladar la profesión a espacio de vida diaria algo que podemos abrir camino en distintas áreas de intervención 70 

donde existen viejos fenómenos sociales no resueltos y además amerita una explicación profesional desde nuestra 71 

área de conocimiento, desde nuestra área de aprendizaje, de nuestra área de sistema, es claro que lo podemos 72 

hacer desde comunidades, liceos, colegios hoy en día con tantas dificultades; instituciones tanto publicas como 73 

privadas en fin podemos hacerlo ahí donde en realidad no deben existir confusiones en reacción a los controles 74 



                    
 

 

 

formales e informales y sobre todo aquello que corresponde a las libertades de las personas. Ahí donde los errores 75 

los pronósticos la planeación desde el abordaje se han dado por no lazar la voz desde el marco de cada uno de los 76 

objetos de estudio: estimados colegas y futuros agremiados de lo que estoy hablando en realidad es de ver el 77 

tema de la responsabilidad profesional y gremial desde un modo apático donde podamos ser mejores 78 

profesionales donde podamos desmitificar lo que se cree de nuestras profesiones por lo que realmente somos y 79 

sobre todo por lo que podemos hacer en nuestra sociedad es por ello que mas que lo que representa emoción y 80 

alegría en este acto tan solemne en realidad es una invitación a destacarse en el ejercicio profesional a trabajar 81 

por nuestro gremio a formar parte de la vida activa en todo aquello que involucre el ejercicio de nuestra profesión 82 

también es una invitación a participar en nuestras comisiones actuales y las nuevas comisiones a disfrutar de lo 83 

que representa el saber atravez de las charlas brindadas en nuestro colegio y que estoy seguro muy pronto que 84 

podrán ser más que espectadores protagonistas en esas áreas profesionales. Con esto concluyo: Extendiéndoles 85 

mis mas sinceras felicitaciones un grato reconocimiento que con mucho esfuerzo ustedes con muchas felicidades 86 

por venir de la profesión y en esta nueva etapa que hoy inicia para ustedes. Muchas gracias. ---------------------------87 

Nuevamente toma la palabra el licenciado Alejandro Arias Angulo, extendiéndole las gracias al M.Sc. Tino Salas 88 

Marksman. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89 

A continuación se procede con el Acto de Juramentación: -------------------------------------------------------------------------90 

Se solicita a todos los incorporando a ponerse en pie para ser debidamente juramentados. -----------------------------91 

Procede el señor presidente Tino Salas Marksman a solicitar que levanten su mano derecha y después de lo que 92 

se señale establecer la siguiente expresión: “Si juro” . Procedo con el rito: “ Juráis ante Dios y ante la Patria 93 

observar y defender la constitución y las leyes de la republica y cumplir fielmente con los deberes de vuestro 94 

destino” “ Si juro” “si así lo hicieren Dios os ayude y si no la Patria y el Colegio de Profesionales en Criminología de 95 

Costa Rica os los demande”. De esta manera quedan debidamente juramentados y son de ahora en adelante 96 

agremiados de lo Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, bienvenidos colegas. ------------------------97 

Indica el licenciado Alejandro Arias Angulo que solicita a los miembros de mesa ponerse en pie y a el personal 98 

administrativo ir entregando las credenciales de cada uno de los incorporando a quienes iremos llamando de 99 

forma individual: 100 

Carné Nombre: 101 

2352 Laura Mariela  Chaves  Chaves  102 

2353 Charlot Dayana Rodríguez Castro  103 

2354 José Pablo Obando Rojas  104 

2355 Hilary  Pizarro  Hernández 105 

2356     Allison Johan Brenes Solano  106 

2357     Daniel Alonso Brenes Avendaño 107 

2358     Christopher Allen Sanarrusia Alvarado  108 

2359     Ericka Torres Marín 109 

2361     Andrey David Alfaro Herrera  110 

2362     Juan Carlos López Sáenz 111 



                    
 

 

 

2363   Luis Miguel Madrigal Peraza  112 

2364   Laura Vanessa Salas Espinoza  113 

2365   Bryan David Cordero Robles  114 

2366   Johanna María Camacho Picado  115 

2367   José Jenaro Molina Díaz  116 

2368   Hamett Valerio Castro  117 

2369   Dariela Rojas Rivera  118 

2370   Juan Alberto Castillo Ortiz  119 

2371   Andrea Hernández González  120 

2372   Breyner Alfredo Cerdas García  121 

2373   Pablo Alfredo Arce Araya  122 

2374   Johnny Abrahan Núñez Ramírez  123 

2375   Hillary Daliana Alfaro Rosales  124 

2377   Wilberth Alonso Alvarado Mena  125 

2378   Nicole Marian Jiménez Navarro  126 

2379   Jorge Dubel Díaz Ceballos  127 

2380   Jéssica María Gómez Berrocal  128 

2381   Martha Lorena Aguirre Agüero  129 

2382   Josebec Ureña Pérez 130 

2383   Kendall Montero Martínez  131 

2384   Juan Carlos Marín Gómez  132 

2385   Julliane Solís Jiménez  133 

2386   Jonathan Gerardo Valverde Rojas  134 

2387   Andrea García Prado  135 

2388   Henry Giovanni Ramírez Ramírez  136 

2389   Gerardo Danilo Alfaro Carrillo  137 

2390   Flor María Mora Padilla  138 

2391   Loren Fabiola Méndez Rojas  139 

2392   Fernando Antonio Molina Mora  140 

2394   María Fernanda Valverde Fernández  141 

2395   Jeannette Elizabeth Calderón Amador 142 

Concluye la entrega de credenciales, proporcionando un fuerte aplauso a todos los nuevos agremiados al Colegio 143 

de Profesionales en Criminología de Costa Rica. --------------------------------------------------------------------------------------144 

Así mismo el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica se enorgullece de recibir en el seno del gremio 145 

a un nuevo grupo de profesionales los cuales son bienvenidos a la asamblea extraordinaria a llevarse a cabo el 20 146 

de abril del 2022 en este mismo auditorio en un primer llamado a las 17:00 horas a partir de este momento cada 147 

uno y cada una de ustedes han acogido el derecho a formar parte del gremio y a ejercer la profesión, en un llamado 148 



                    
 

 

 

desde la fiscalía al cumplimiento de la ley 8831, los códigos de ética deontológico profesional que a partir de este 149 

momento los van a comenzar a regir y los va a acompañar por el resto de su carrera profesional esperamos 150 

también contar con su presencia en las diferentes charlas virtuales y les recordamos seguirnos en nuestras redes 151 

sociales. Nuevamente un caluroso saludo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 152 

Toma la palabra el señor presidente Tino Salas Marksman; de este modo se da por concluida la sesión 153 

extraordinaria 005-2022 del día 30 de marzo del 2022.------------------------------------------------------------------------------ 154 
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 160 

       M.Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman.                                                  Lic. Franz Villalobos Arias. 161 

             Presidente.                                  Secretario.  162 

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica 163 

Cédula Jurídica 3-007-619667 164 

Tel 22349434 165 
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