
                    
 

 

 

ACTA 004-2022-ORDINARIA 1 
VIERNES 1 DE ABRIL DEL 2022 2 

SESIÓN ORDINARIA 3 
Se da inicio a la sesión 004-2022-Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de 4 

Costa Rica, al ser las 18:21 horas del viernes 4 de marzo del 2022, la cual se celebra de forma presencial en las 5 

instalaciones del Colegio. Preside el M.Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, en su condición de 6 

presidente y contando con la asistencia de los miembros de Junta Directiva: Cristina Cambronero Sandi, carné 7 

1636, Miguel Angel Alfaro Solano, Vocalía 1, carné 1951, Franz Villalobos Arias, Secretaria, carné 2013, Laura 8 

Gonzalez Artavia, Tesorería, carné 1982, Francisco Araya Barquero, Vocalía 3. carné 1552, Yancy Vargas Mora, 9 

carné 0802, Vocalía 2, Alejandro Arias Angulo, carné 1971, Fiscal y Michelle Solano Calderón, carne 1228, Fiscal 10 

adjunta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 11 

Con participación de la Dirección Ejecutiva: Karla Hidalgo Ordeña, directora ejecutiva. ----------------------------------- 12 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE QUÓRUM--------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO N° 1. El presidente Tino Arnoldo Salas Marksman hace constar que el quorum esta completo por siete 14 

miembros de junta directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO N° 1: Se confirma el quórum, integrado por siete miembros de Junta Directiva. Acuerdo Unánime ----- 16 

CAPITULO II. APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. --------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO N° 2. AGENDA SESIÓN ORDINARIA 004-2022 DEL VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022. ------------------------------ 18 

Bienvenida y comprobación de quórum. 19 

1. Aprobación de agenda y orden del día. 20 

2. Aprobación de las actas: Sesión Extraordinaria 003-2022, Sesión Extraordinaria 004-2022 y Sesión 21 

Extraordinaria 005-2022 I acto de incorporación 2022. 22 

3. Asuntos Administrativos: 23 

a) Oficio CPC-DE-0169-2022 24 

b) Oficio CPC-DE-0186-2022 25 

c) Oficio CPC-DE-0190-2022 26 

d) Oficio CPC-DE-0168-2022 27 

e) Oficios CPC-DE-0160-2022 y CPC-DE-0161-2022 28 

f) Oficio CPC-DE-0148-2022 29 

g) Oficio CPC-DE-0163-2022 30 

h) Oficio CPC-DE-0176-2022 31 

i) Oficio CPC-DE-0187-2022 32 



                    
 

 

 

j) Oficio CPC-DE-0188-2022 33 

k) Oficio CPC-DE-0195-2022 34 

4. Lectura de Correspondencia 35 

5. Asuntos de Fiscalía 36 

6. Publicación de Esquelas para familiares 37 

7. Puesto de la Sra. Yeimy Rodriguez, viabilidad  38 

8. Presupuesto 39 

9. Incompatibilidad entre comisiones 40 

10. Criterio sobre Proyecto de ley N° 7786 41 

11. Temas Varios: 42 

a) Charla Criminología Educativa a cargo de la M.Sc. Lauren Gordon Camacho. 43 

b) Postulaciones a Comisiones. 44 

Por medio de la presente agenda, se informa a los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 45 

Criminología de Costa Rica, los temas a conocer y discutir en la sesión ordinaria 004-2022. ----------------------------- 46 

ACUERDO N° 2:  Conocida la Agenda de Sesión se aprueba. Acuerdo por unanimidad. ----------------------------------- 47 

CAPITULO N° III. APROBACION DE LAS ACTAS DE LA SESION EXTRAORDINARIA 003-2022, EXTRAORDINARIA 004-48 

2022 Y EXTRAORDINARIA 005-2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 49 

ARTICULO N° 3. El presidente Tino Salas Marksman propone la discusión de estas, la directiva Yancy Vargas Mora 50 

señala que hay que hacer correcciones de gramática en alguna de las actas, indica que están bien redactadas 51 

únicamente hay que hacer las correcciones de forma, se recibe lo señalado por la licenciada Vargas Mora y se 52 

indica a la secretaria tomar nota. --------------------------------------------------------------------------------------------------------53 

Se somete a votación realizar un breve receso.---------------------------------------------------------------------------------------54 

ACUERDO N° 3. Se aprueba realizar un receso de 2 minutos. Aprobado por unanimidad. ---------------------------------55 

Se retoma la sesión siguiendo el orden de los puntos establecidos en la agenda; se procede a realizar la votación 56 

del acta de la sesión extraordinaria 003-2022, el presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; 57 

Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura Gonzalez Artavia, 58 

carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Yancy Vargas Mora, carné 0802, a favor; 59 

Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. --------------------------------------------------------------------------------------- 60 

ACUERDO N° 4: Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 003-2022. Acuerdo por Unanimidad. -----------------61 

ARTICULO N° 4. Se procede a realizar la votación del acta de la sesión extraordinaria 004-2022, el presidente Tino 62 

Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, se abstiene, ya que no 63 

estuvo presente; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura Gonzalez Artavia, carné 1982, a favor; Miguel 64 

Angel Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Yancy Vargas Mora, carné 0802, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 65 



                    
 

 

 

1552, a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 

ACUERDO N° 5: Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 004-2022. Acuerdo por Mayoría. ---------------------- 67 

ARTICULO N° 5. Se procede a realizar la votación del acta de la sesión extraordinaria 005-2022, el presidente Tino 68 

Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, se abstiene, ya que no 69 

estuvo presente; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura Gonzalez Artavia, carné 1982, a favor; Miguel 70 

Angel Alfaro Solano, carné 1951, se abstiene, pues no estuvo presente; Yancy Vargas Mora, carné 0802, a favor; 71 

Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------72 

ACUERDO N° 6: Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 005-2022. Acuerdo por Mayoría. ----------------------73 

CAPITULO N°7. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. ---------------------------------------------------------------------------------------74 

ARTICULO N° 6. Oficio CPV-DE-0129-2022 Reconocimiento a Randall Navarro. --------------------------------------------75 

Se exponen las opciones cotizadas para el reconocimiento por parte de la Dirección Ejecutiva. -------------------------76 

Solicita la palabra la directiva Laura Gonzalez, quien señala que ella puede realizar un diseño de propuesta para el 77 

reconocimiento realizándolo por medio del programa AutoCAD y presentarla en la próxima sesión de junta 78 

directiva, ya que en los lugares donde se cotizan cobran por el diseño, lo mejor sería presentarles un diseño y 79 

consultar cual sería el valor de este. -----------------------------------------------------------------------------------------------------80 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81 

Indica el señor presidente Tino Salas Marksman; se acoge la propuesta emanada por la tesorería, Laura Gonzalez 82 

Artavia, para que sea presentada en la próxima sesión de junta directiva. Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 83 

1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura 84 

Gonzalez Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Yancy Vargas Mora, carné 85 

0802, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. --------------------------------------------------------------------86 

ACUERDO N° 7. Se aprueba la propuesta realizada por la tesorería la cual será presentada en la próxima sesión de 87 

junta directiva. Acuerdo por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------88 

ARTICULO N°7. Adenda oficio CPC-DE-0200-2022. Nueva Propuesta Política Salarial. ------------------------------------89 

La directora ejecutiva Karla Hidalgo Ordeñana indica que por medio de este oficio solicita una prórroga para 90 

realizar una revisión de la nueva propuesta de política salarial, esto dado a que la estructura organizacional y 91 

ocupacional del Colegio ha cambiado, solicita se le brinde una prórroga para el mes de julio. El directivo Francisco 92 

Araya solicita saber la fecha exacta en la que la dirección ejecutiva presentara dicha propuesta; ante esto indica 93 

la dirección ejecutiva que, para la primera semana de julio, el 3 de julio 2022. -----------------------------------------------94 

Se somete a votación.  Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, 95 

a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura Gonzalez Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel 96 

Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Yancy Vargas Mora, carné 0802, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, 97 

a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----98 

ACUERDO N° 8. Se aprueba, brindar una prórroga a Dirección Ejecutiva ante lo señalado en el oficio CPC-DE-0200-99 

2022, para ser entregado exactamente el 3 de julio 2022. Acuerdo por unanimidad. --------------------------------------100 

ARTICULO N° 8. Oficio CPC-DE-0176-2022. Logística mes de aniversario. ----------------------------------------------------- 101 

Fe erratas del oficio CPC-DE-0176-2021, léase correctamente: 102 



                    
 

 

 

En conmemoración del 12º aniversario del Colegio y en virtud de lo indicado se detallan las actividades a 103 

desarrollar:  104 

1. Reconocimiento al Profesional Pionero (PP) 105 

2. Cápsulas conmemorativas:  106 

• Directores de carrera de UNED, ULICORI, CIDED y CUC. 107 

• Profesional Pionero que realizo el Logo: Lic. Miguel Pizarro 108 

• Diputada que impulso el proyecto de Ley: Lcda. Gladys González Barrantes. 109 

3. Reconocimiento especial del Proyecto PP. 110 

4. Entrega del premio 28. 111 

5. Campaña de socialización. 112 

El cronograma de actividades: 113 

Actividad Día Hora 

Campaña de expectativa 28 marzo 22 11:00 am 

Campaña de expectativa 30 marzo 22 11:00 am 

Campaña de expectativa 01 abril 22 11: 00am 

Socialización sobre Proyecto PP 04 abril 22 11: 00a.m. 

I acto de entrega PP 06 abril 22 5:30 p.m.  

II acto de entrega PP 07 abril 22 5:30 p.m. 

Capsula 1 (UNED) 08 abril 22 11: 00a.m  

Capsula 2 (ULICORI) 13 abril 22 11: 00a.m 

 

Cápsula 3 (CUC) 18 de abril 22 11: 00a.m 

III acto de entrega PP 18 abril 22 5:30 p.m. 

Cápsula 4 (UNED) 19 de abril 22 11:00 a-m. 

IV acto de entrega PP 21 abril 22 5:30 p.m. 



                    
 

 

 

Cápsula 5 (CIDEP) 21 de abril 22 11:00 a-m. 

V acto de entrega PP 22 abril 22 5:30 p.m. 

Cápsula 6 (LOGO) 23 de abril 22 11:00 a-m. 

VI acto de entrega PP 25 abril 22 5:30 p.m. 

Cápsula 7 (Diputada) 26 de abril 22 11:00 a-m. 

VII acto de entrega PP 27 abril 22 5:30 p.m. 

Socialización sobre premio 28 27 de abril 22 11:00 a.m. 

VII acto de entrega PP 

Entrega de reconocimiento especial PP 

Entrega premio 28 

Acto de clausura del mes de aniversario 

28 de abril 22 5:30 p.m. 

Se somete a votación.  Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, 114 
a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura Gonzalez Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel 115 
Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Yancy Vargas Mora, carné 0802, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, 116 
a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------117 
ACUERDO N° 9. Se aprueba la logística presentada por la dirección ejecutiva en el oficio CPC-DE-0176-2022. 118 
Acuerdo por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119 
ARTICULO N° 9. CPC-DE-0160-2022. Programación de entrega reconocimiento Profesional Pionero. ----------------120 
Se da por recibido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----121 
ARTICULO N°10. CPC-DE-0168-2022. Compra de Laptop. --------------------------------------------------------------------------122 
Indica la dirección ejecutiva que se realizó lo solicitado con respecto a la compra de las laptops, sin embargo, se 123 
contactó con el proveedor y se obtuvo como respuesta que ya no se contaba con las laptops y las cualidades y 124 
recomendaciones señaladas por los directivos Francisco Araya y Laura Gonzalez, por lo tanto, se realizó una nueva 125 
cotización de una laptop marca DELL. Se agradece a la dirección ejecutiva y se da la palabra a la vocalía 3, Francisco 126 
Araya Barquero, quien señala que él se apega al acuerdo tomado por junta directiva para la compra de las laptops 127 
LENOVO con las cualidades y características señaladas. ----------------------------------------------------------------------------128 
Se somete a votación mantener el acuerdo inicial para la compra de las laptops. -------------------------------------------129 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 130 
Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura Gonzalez Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 131 
carné 1951, a favor; Yancy Vargas Mora, carné 0802, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. ------132 
ACUERDO N° 10. Se aprueba mantener los parámetros, las mismas especificaciones y el proveedor original de lo 133 
acordado en el acuerdo #5 de la sesión extraordinaria 004-2022. Acuerdo por unanimidad. ----------------------------134 



                    
 

 

 

ARTICULO N°11. CPC-DE-0190-2022. TRASLADO DEL INDICE DE TRANSFORMACION DIGITAL. -------------------------135 
Se traslada el oficio DFOE-K-087 de la contraloría general de la república, sobre la administración pública. Se da 136 
por recibido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------137 
ARTICULO N°12. CPC-DE-0186-2022 Catering service para la asamblea general extraordinaria 002-2022------------138 
Como parte de la logística para la Asamblea General Extraordinaria 002-2022, se facilita un cuadro comparativo 139 
para el refrigerio a brindarse en este acto, las cotizaciones en todos sus extremos se adjuntan a este oficio. 140 
 141 

Proveedor Monto por persona 
IVAI 

Observaciones 

Soluciones 
S.A 

₡3.850.00 Café, té, crema, sustituto y azúcar 
Refresco natural 
Un sándwich tipo lápiz de jamón y queso 
Un bocadillo dulce 

Soluciones 
S.A 

₡4.000.00 Café, té, crema, sustituto y azúcar 
Refresco natural 
Un burrito de pollo o res 
Un bocadillo dulce 

Chef Express ₡5.593.50 Café, té, crema, sustituto y azúcar 
Sándwich de pollo, mozzarella, lechuga, aguacate y aderezo mostaza 
miel 
 

Melys Bakery ₡5.900.00 Café, té, crema, sustituto y azúcar 
Sándwich o 3 bocadillos 

Se somete a consideración por parte de todos los miembros de junta directiva. -------------------------------------------142 
Se somete a votación la opción Nº2; Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero 143 
Sandi, carné 1636, a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura Gonzalez Artavia, carné 1982, a favor; 144 
Miguel Angel Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Yancy Vargas Mora, carné 0802, a favor; Francisco Araya 145 
Barquero, carné 1552, a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------146 
ACUERDO N.º 11. Se aprueba la contratación de la opción N.º 2. Acuerdo por unanimidad. ----------------------------147 
ARTICULO Nº 13. CPC-DE-0169-2022 PUBLICACIONES DE LA ASAMBLEA EN LOS PERIODICOS CORRESPODIENTES. 148 
En virtud del acuerdo Nº21 de la sesión ordinaria 003-2022 de Junta Directiva se indica que para para la Asamblea 149 

general Extraordinaria 002-2022 en conformidad con el Articulo Nº19 de la Ley Orgánica Nº8831 se realizaron las 150 

publicaciones, específicamente en el diario oficial La Gaceta el 17 de marzo del año en curso y en el periódico de 151 

circulación nacional La Extra el 11 de marzo del 2022. Para la semana del 28 de marzo 2022 al 01 de abril del 2022 152 

se realizará un comunicado interno para las personas agremiadas en condición de activos y del 04 al 20 de abril se 153 

realizará socialización por redes sociales.-----------------------------------------------------------------------------------------------154 

Se da por recibido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO N.º 155 

14. CPC-DE-0195-2022. Solicitud de prórroga para la información de los aires acondicionados. -- En virtud del 156 

Acuerdo 14 de la sesión extraordinaria 004-2022 el cual cita: 157 



                    
 

 

 

Acuerdo # 14: Se aprueba, solicitar a los tres proveedores que presentaron cotizaciones para los aires 158 

acondicionados, realizar nuevamente una visita para valorar. Se solicita una prórroga para la entrega de la 159 

información siendo que los proveedores Global Service y Aire Tica se presentaron a realizar la nueva visita para 160 

valorar la opción de aire acondicionado con ductos el pasado 23 de marzo del año en curso, sin embargo, 161 

solamente se ha recibido la nueva cotización de Global Service. El tercer proveedor que había cotizado 162 

Multiservicios Meftah no se presentó el día citado e indico no tener interés en continuar con el proceso. En busca 163 

del cumplimiento de un mínimo de 3 cotizaciones se solicitó una visita de los proveedores de servicios Climatiza y 164 

Grupo Confort los cuales realizaron visita el 30 de marzo del año en curso. Debido a lo anterior, los proveedores 165 

no han facilito las cotizaciones de las valoraciones realizadas, por tal motivo y con la finalidad de presentar la 166 

información completa se solicita una prórroga de entrega para la próxima sesión ordinaria de Junta Directiva. ----167 

Se somete a consideración de la junta directiva. --------------------------------------------------------------------------------------168 

Se somete a votación: Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, 169 

a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura Gonzalez Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel 170 

Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Yancy Vargas Mora, carné 0802, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, 171 

a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------172 

ACUERDO N.º 12. Se aprueba la prórroga solicitada por la dirección ejecutiva en el oficio CPC-DE-0195-2022, para 173 

que sea presentado en la próxima sesión ordinaria. Acuerdo por unanimidad. ----------------------------------------------174 

ARTICULO N.º 15. Contratación pasante Libro de marcas. Oficio CPC-DE-0188-2022. ------------------------------------175 

En ejecución del acuerdo Nº15 de sesión ordinaria 002-2022, se comparte un resumen del proceso: 176 

1. Apertura y cierre de postulaciones 177 

2. Recepción de 6 oferentes. 178 

3. Convocatoria para entrevista, de los cuales 3 oferentes aceptaron. 179 

4. El día de la entrevista se presentaron 2 oferentes, de las dos entrevistas solamente una persona contaba 180 

con experiencia en elaboración de libro de marca y además mostro un alto grado de interés en realizar la 181 

pasantía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------182 

Con base a lo anterior y ante su visto bueno se procedió con la contratación de la Bach. Meylin Cordero 183 

Zúñiga, la pasantía tiene como finalidad concretar el proyecto denominado “Libro de marca” El 184 

cronograma de trabajo será el siguiente: 185 

Actividad Semana 

Descripción del logotipo 

Construcción del logotipo 

Logotipo 

1 

Colores 2 



                    
 

 

 

Tipografía 

Versiones cromáticas 3 

Tamaños de reproducción 

Usos no permitidos 

4 

Usos aplicados 5 

Los avances serán entregados los miércoles con producto final los viernes de cada semana, además en caso de 186 

que se presente alguna eventualidad en la extensión del proyecto se podría solicitar una prórroga de 15 días. ----187 

Se da por recibido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----188 

ARTICULO 16. CPC-DE-0187-2022. Ejecución de la Auditoria. -------------------------------------------------------------------- 189 

En ejecución del acuerdo Nº4 de sesión extraordinaria 003-2022, se coordina lo referente al contrato por servicios 190 

de auditoría y se hace entrega de los siguientes requerimientos solicitados por la misma: 191 

• Personería jurídica de la empresa 192 

• Libros legales y libros contables digitales. 193 

• Balance de comprobación, estado de Resultados y Balance de situación. 194 

• Conciliaciones bancarias y detalle de libro de bancos. 195 

• Auxiliar de inversiones. 196 

• Auxiliar de ingresos por periodo y por proveedor  197 

• Auxiliar de gastos y compras 198 

• Auxiliar de cuentas por cobrar 199 

• Auxiliar de cuentas por pagar 200 

• Auxiliar de pasivos a corto y largo plazo, Con tasas de interés incluidas. 201 

• Auxiliar de activos fijos y plaqueo. Detallado con valor de activos y su respectiva depreciación. 202 

• Planillas presentadas a la CCSS, INS de asiento de planillas de cada uno de los meses de los periodos. 203 

• Lista de empleados y sus respectivos salarios, antigüedad y condiciones. 204 

• Declaraciones tributarias D-104 y D-101 de cada uno de los periodos correspondientes. 205 

• Otras declaraciones tributarias a que este obligada la empresa. D-103, D-151 y D-152 206 

• Manuales de procedimientos, administrativos, Operativos y de todas las áreas de la empresa. 207 

• Carta de abogado que detalle sobre litigios pertinentes de la compañía. 208 

Algunos de los requerimientos no aplican al Colegio los que se detallan a continuación: 209 

• Personería de certificación de capital accionario no aplica pues el Colegio es una corporación gremial 210 

creada mediante la Ley Orgánica Nº8831. Además, el Colegio no tiene participación accionaria en otras 211 

sociedades.  212 



                    
 

 

 

• Libros legales, se indica que el Colegio es creado por la Ley orgánica Nº8831 por lo tanto se facilitan las 213 

actas notariales de las Asambleas Generales del año 2021 incluidas en la carpera 2 denominada libros 214 

legales y libros contables. 215 

• Auxiliar de inventarios, el colegio por el momento no cuenta con productos a la venta. 216 

• Para el cierre del año 2021 el Colegio no cuenta con Manual de Salud ocupacional ni con certificados 217 

Internacionales.  218 

Además, de lo supracitado se facilitaron los estados financieros físicos de enero 2021 a diciembre 2021 en la visita 219 

del 18 de marzo del año en curso a las instalaciones del Colegio. ---------------------------------------------------------------220 

Se somete a consideración de la junta directiva; la licenciada Michelle Solano Calderon solicita saber para qué 221 

fecha esta la culminación de dicha auditoria, la directora ejecutiva Karla Hidalgo Ordeñana señala que no le han 222 

brindado información al respecto. Solicita la palabra la licenciada Laura Gonzalez Artavia, tesorera, he indica que 223 

ella puede enviar un oficio consultando a la auditoria para que fecha está prevista la culminación de la misma, sin 224 

embargo, indica; por supuesto que la auditoria se solicitó para rendirle cuentas a quienes nos debemos que son 225 

los agremiados, pero el que mucho corre pronto para, a mí no me parece decirle a la auditoria, ustedes tienen 226 

que correr en la revisión por que algo puede salir mal. No lo veo prudente decirles, tenemos hasta tal fecha, a mi 227 

desde mi parte y mi responsabilidad como tesorera si me gustaría hacerle llegar un oficio a la auditoria diciéndoles 228 

que como va el avance que se nos informe cual es la aproximación de la fecha que ellos tienen agendada para 229 

entrega, verdad porque ellos no solo nos brindan auditoria a nosotros. Que conste en actas que a mí me preocupa 230 

presionar a la auditoria porque si al final de cuentas nos van a hacer una chochimocha como dicen coloquialmente 231 

hablando, para entregarnos rápido, para que nosotros le rindamos cuenta a los agremiados, a mí me preocupa 232 

mucho. Indica el señor presidente que se somete a consideración lo planteado por la tesorería, lo cual es enviar 233 

un oficio a la auditoria solicitando saber cómo va el estado de dicha auditoria. Solicita la palabra la licenciada Laura 234 

Gonzalez Artavia, quien solicita que conste en actas que el día de hoy ella se comunicó con el auditor Víctor Hugo 235 

Roman no adjunto pantallazos, pero aquí está el chat para el que lo quiera leer y revisar, es un chat que no puedo 236 

exponer ni hacer público si consentimiento de él, pero yo le pregunte que como iba todo, a lo que él respondió: 237 

Hola Laura acá estamos en la revisión, ya esta semana les voy a pedir una información que necesito y apenas tenga 238 

algo estaremos comunicándonos. Si bien es cierto es un comunicado informal entonces yo me comprometo de 239 

parte de la tesorería hacerlo formal y que no surte efecto hasta que no sea visto por la asamblea general, estamos 240 

pagando la auditoria con fondos de los agremiados, y que después salga mal por presionarla, no me parece. ------241 

Se somete a votación. Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, 242 

a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura Gonzalez Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel 243 

Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Yancy Vargas Mora, carné 0802, en contra, no está de acuerdo que no esté 244 

lista para la asamblea; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. ---------------------------------------------------------245 

ACUERDO N.º 13. Se aprueba establecer el seguimiento por parte de la tesorería para efectos de la auditoria y 246 

conocer el estado en que se encuentra, tomando como interés importante hacer una estimación clara de cómo 247 

vamos a salir en virtud de la siguiente asamblea, una aproximación, necesitamos ver cómo estamos, primero para 248 



                    
 

 

 

saber cuál va a ser el resultado lo más adecuado en virtud a la fecha próxima a la conclusión. Acuerdo por mayoría. 249 

El presidente Tino Salas Marksman toma la palabra y señala: Quiero aclarar que no se está diciendo que no se va 250 

a tener lista para la asamblea, eso en ninguna parte de este proceso de propuesta y votación se ha dicho, ok, 251 

quiero que conste en actas; la votación es para considerar lograr y obtener una noción clara de que vamos a lograr, 252 

interrumpe la Licda. Yancy Vargas Mora indicando: totalmente de acuerdo pero estoy dando mi criterio, para mí 253 

personalmente debería estar, si bien es cierto se va a consultar cabe la posibilidad de que no pueda estar para ese 254 

día; señala el presidente M.Sc. Tino Salas Marksman: lo ha dicho con claridad cabe la posibilidad y se lo agradezco; 255 

no quiere decir que no esté para esa fecha; interrumpe la Lcda. Yancy Vargas Mora, pero cabe la posibilidad de 256 

que no este es una posibilidad, retoma el señor presidente M.Sc. Tino Salas Marksman: como también que lo este, 257 

insiste la Lcda. Yancy Vargas mora: como también que no esté; Agradece el señor presidente M.Sc. Tino Salas 258 

Marksman y le extiende la palabra a la tesorería; Indica la Lcda. Laura Gonzalez Artavia, que conste en actas que 259 

tampoco estamos hablando de si cabe la posibilidad o no cabe la posibilidad, vamos a pedir que ellos nos digan 260 

una fecha próxima a finalización entonces es algo que ellos tendrán que determinarlo con su expertis, pero yo sin 261 

dar más vuelta en el asunto; si me parece que pagar tanta plata para que nos entreguen algo así no me parece 262 

entonces para eso la fecha próxima a finalización; interviene el señor presidente: Quiero integrar un detalle y 263 

espero que eso quede tal cual estamos haciendo una aproximación en virtud de tener claridad en los resultados 264 

no estamos diciendo que no estamos diciendo que no vamos a comparecer, Señala la licenciada Gonzalez Artavia: 265 

Correcto! por eso fue por lo que se votó, entendiendo que todas las diligencias van encaminadas  para tener los 266 

resultados de estos dentro de lo que viene a ser una asamblea general extraordinaria, por lo cual necesitamos 267 

saber en cuanto tiempo va a estar listo, no quiere decir que vaya a estar después, podría estar antes pero 268 

necesitamos saber, no podemos seguir si no lo tenemos. En ese sentido entonces se le da la palabra a la Direccion 269 

Ejecutiva para que continue con lo planteado en la agenda. Indica la Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana que ya finalizo 270 

con sus puntos. El señor presidente Tino Salas Marksman agradece por la propuesta y cada uno de los temas 271 

expuestos por la dirección ejecutiva, se continua entonces lo que corresponde a la lectura de la correspondencia. 272 

ARTICULO N° 17. Oficio CPC-CD-0016-2022. Organización GJ Forensics. ------------------------------------------------------273 

Beneficios de alianza si nos unimos a ellos. Cobran por los cursos. Se deja abierto a discusión de la junta directiva 274 

en pleno. El señor presidente Tino Salas Marksman señala que dará el siguiente planteamiento: dado a que hay 275 

elementos adicionales en virtud de la negociación, si se quiere ver como una parte de los beneficios para los 276 

agremiados seria importante establecer ante esta propuesta y ante el trabajo que podría ser una comisión de 277 

trabajo de junta directiva aclarar esos detalles para mediante un informe tener puntualizado y claro cada uno de 278 

los extremos de dicha propuesta; por cuanto y tanto exista un beneficio tal para los agremiados se materialice 279 

como tal esa clase de propuestas cuales son las particularidades que nos interesaría en beneficio para el colegio 280 

entre otras series de detalles que pueden surgir desde el mismo momento en cada uno de los puntos. Así que 281 

ante tal expresión; nuevamente esta presidencia deja a su consideración a los miembros de junta directiva lo que 282 

correspondería a los extremos de lo planteado. --------------------------------------------------------------------------------------283 

Pide la palabra la secretaria; Lic. Franz Villalobos Arias, carné 2013; como lo indica el señor presidente se debe 284 

solicitar fechas, cuales cursos tienen, horas, precios exactos; y cuanto es el descuento ya que solamente indican 285 



                    
 

 

 

que nos pueden hacer un descuento. Toma la palabra el presidente M.Sc. Tino Salas Marksman; entonces le 286 

solicitamos a esta institución a través de una comisión de trabajo de parte de esta Junta Directiva, o a menos de 287 

que se quieran ofrecer uno o dos miembros para a través de una entrevista puedan establecer y aclarar los 288 

parámetros ofrecidos. El directivo Bach. Miguel Alfaro Solano indica que le parece bien establecer la comunicación 289 

para obtener los precios y demás información que corresponda. Consulta el señor presidente quienes se 290 

ofrecerían; se ofrecen para integrar la comisión los directivos; Franz Villalobos Arias, secretaria y Cristina 291 

Cambronero Sandí, vicepresidencia. Se somete a votación para que secretaria y vicepresidencia se encarguen 292 

específicamente de los temas que corresponden a esta institución en virtud de esta. Ante lo cual esta presidencia 293 

representada por Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, 294 

vicepresidencia a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, secretaria a favor; Laura González Artavia, carné 1982, 295 

tesorería a favor; Miguel Ángel Alfaro Solano, carné 1951, vocalía 1 a favor; Yancy Vargas Mora, carné 0802, vocalía 296 

2 a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. --------------------------------------------------------------------------297 

ACUERDO N° 14. Se aprueba, que la comisión de trabajo integrada por los directivos Franz Villalobos Arias y 298 

Cristina Cambronero Sandi, sean quienes se encarguen de realizar una entrevista con la institución GJ Forensics, 299 

para conocer las propuestas planteadas y todos los por menores de lo ofrecido por esta. Acuerdo unánime. ----300 

Solicita la palabra el fiscal titular Alejandro Arias Angulo; quien indica que solicita permiso para retirarse un 301 

momento del recinto para atender una situación. Señala el presidente Tino salas Marksman que se le concede el 302 

permiso a la fiscalía. Y se continúa con los asuntos presentados por la secretaria. -------------------------------- 303 

ARTICULO N° 18. Informe final de labores presentado por ex miembros de la Comisión de Normativa Lic. Gerald 304 

Alvarado Sánchez y la M.Sc. Lauren Gordon Camacho. ----------------------------------------------------------------------------305 

Se da por recibo el informe de labores presentado por los agremiados. -------------------------------------------------------306 

ARTICULO N° 19. Análisis Criminológico del conflicto Rusia y Ucrania solicitado a la Comisión de Proyección 307 

social, presentado por la coordinadora de la Comisión de Proyección Social Lcda. Yancy Vargas Mora. ------------308 

Indica la coordinadora que se realizó un trabajo en equipo con todos los miembros de la comisión y ese es el 309 

resultado final. El mismo se envió a la filóloga para su debida revisión. --------------------------------------------------------310 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311 

Ante lo cual esta presidencia representada por Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina 312 

Cambronero Sandi, carné 1636, vicepresidencia a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, secretaria a favor; 313 

Laura González Artavia, carné 1982, tesorería a favor; Miguel Ángel Alfaro Solano, carné 1951, vocalía 1 a favor; 314 

Yancy Vargas Mora, carné 0802, vocalía 2 a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. --------------------315 

ACUERDO Nº 15. Se aprueba, enviar el documento de regreso a la comisión de proyección social con las 316 

correcciones realizadas por la filóloga, para que realice los cambios correspondientes y sea enviado a el comité 317 

consultivo para un último análisis antes de su publicación por medio de un comunicado. Acuerdo Unánime. ------318 

ARTICULO N.º 20. Informe de labores de la Comisión de Proyección Social. -------------------------------------------------319 

Indica la directiva Yancy Vargas Mora que el informe se presenta a razón de brindarle un informe detallado de 320 

funciones realizadas en la comisión al señor Joe Guzman Segura, sobre lo que se ha realizado hasta el día de hoy 321 

en la comisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----322 



                    
 

 

 

Al no haber mas observaciones por parte de los miembros de la junta directiva, se da por recibido. -------------------323 

ARTICULO N.º 21. Solicitud de reincorporación Roy Garro Matarrita, carné N.º 0547. -----------------------------------324 

Al constatar que cuenta con todos los requisitos para el trámite. Se somete a votación. ---------------------------------- 325 

Ante lo cual esta presidencia representada por Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina 326 

Cambronero Sandi, carné 1636, vicepresidencia a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, secretaria a favor; 327 

Laura González Artavia, carné 1982, tesorería a favor; Miguel Ángel Alfaro Solano, carné 1951, vocalía 1 a favor; 328 

Yancy Vargas Mora, carné 0802, vocalía 2 a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. ---------------------329 

ACUERDO N.º 16. Se aprueba la reincorporación del Lic. Roy Garro Matarrita al Colegio de Profesionales en 330 

Criminología de Costa Rica. Acuerdo unánime y en firme. -------------------------------------------------------------------------331 

ARTICULO N.º 22. Solicitud de Retiro Voluntario Definitivo de la Diplm. Irene Melendez Rodriguez, carné 2132. 332 

Una vez se realiza la debida revisión de los requisitos del trámite, los cuales se encuentran en orden; se somete a 333 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 334 

Ante lo cual esta presidencia representada por Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina 335 

Cambronero Sandi, carné 1636, vicepresidencia a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, secretaria a favor; 336 

Laura González Artavia, carné 1982, tesorería a favor; Miguel Ángel Alfaro Solano, carné 1951, vocalía 1 a favor; 337 

Yancy Vargas Mora, carné 0802, vocalía 2 a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. ---------------------338 

ACUERDO N° 17. Se aprueba el retiro voluntario definitivo de la Diplom. Irene Melendez Rodriguez, carné 2132. 339 

Acuerdo unánime y en firme. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------340 

ARTICULO N° 23. Consulta del Lic. Eithel Barrantes Castro sobre permanencia en dos comisiones, órganos, 341 

comités. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------342 

La consulta del Lic. Barrantes Castro se basa en su permanencia en el Tribunal de honor y en la comisión de 343 

proyección social, el solicita saber cual es el motivo por el cual no puede permanecer en ambas y pertenecer 344 

también a la FECOPROU. El directivo Araya Barquero, señala que el reglamento es muy claro, debe renunciar y 345 

escoger a cuál desea pertenecer, el señor presidente Tino Salas Marksman indica; para eso tenemos el reglamento 346 

de comisiones y el de ética. El secretario Franz Villalobos Arias señala textualmente lo indicado por el Lic. Barrantes 347 

Castro, quien indica: solicito se me indique el argumento legal para renunciar a una de las comisiones no por llevar 348 

la contraria si no por que me parece mal hacerlo sin un fundamento legal. Indica el directivo Araya Barquero que 349 

se le debe enviar el reglamento para que lo analice y tome las decisiones correspondientes. ----------------------------350 

Se somete a votación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------351 

Ante lo cual esta presidencia representada por Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina 352 

Cambronero Sandi, carné 1636, vicepresidencia a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, secretaria a favor; 353 

Laura González Artavia, carné 1982, tesorería a favor; Miguel Ángel Alfaro Solano, carné 1951, vocalía 1 a favor; 354 

Yancy Vargas Mora, carné 0802, vocalía 2 a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. --------------------- 355 

Acuerdo #18. Se aprueba indicarle al Lic. Eithel Jesus Barrantes Castro, carné #2145, realizar una retrospectiva de 356 

lo que realmente desea y enfocarse en alguna de las comisiones u órganos a los cuales ya pertenece. Se le insta a 357 

realizar la propuesta formal y la renuncia correspondiente. Unánime y en firme. -------------------------------------------358 

ARTICULO N° 24. Consulta Texto Sustitutivo Expediente 21.847. --------------------------------------------------------------- 359 



                    
 

 

 

Se solicita el criterio del texto sustitutivo del Expediente 21.847: “CREACIÓN DE LAS COMISIONES 360 

INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD). -------------------------------------------------------------------361 

Se traslada a el Comité Consultivo para la debida atención. Se da por recibido. ----------------------------------------------362 

ARTICULO N° 25. Oficio CPC-CD-0021-2022. Recepción de libros donados por la Asamblea Legislativa. ------------- 363 

El Colegio ya dispone de los 20 libros donados por el Departamento de Gestión Documental y Archivo de la 364 

Asamblea Legislativa.   365 

Esto según la lista Nº 11 de febrero del 2022, a continuación, se detalla:  366 

 367 

 Ítem Título, Autor Pie de imprenta Temática 

1 11020 
Acuña Sánchez, Rodolfo, 1968-2004 Agresividad, factor 
predisponente de criminalidad -- 1a.Ed. -- San José : 
[s.n.], 2007 

seg ciudadana armas violencia 

2 11021 

Seminario de San José (1983 jul. 11-15: San 
José) Sistemas penales y derechos humanos en 
América Latina: primer informe e informe final -- 1a.Ed. 
-- Buenos Aires : Depalma, 1984 

seg ciudadana armas violencia 

3 11038 
Gomáriz Moraga, Enrique Políticas municipales de 
seguridad ciudadana y violencia intrafamiliar -- 1a.Ed. -
- San José : Friedrich Ebert Stiftung, 2006 

seg ciudadana armas violencia 

4 11039 
Fernández, Oscar Política de justicia y seguridad 
pública: la seguridad ciudana como política de Estado -
- 1a.Ed. -- San José : Friedrich Ebert Stiftung, 2009   

seg ciudadana armas violencia 

 368 

5 11040 

Centro Internacional para el Desarrollo Humano 
[CIDY]Construyendo un nuevo concepto : seguridad 
humana/ Constantino Urcuyo y Nidia Zúñiga -- 1a.Ed. -
- San José : El Centro, 2000  

seg ciudadana armas violencia 

6 11063 
Carranza Lucero, Elías, 1941-Criminalidad: 
¿prevención o promoción? -- 1a.Ed. -- San José : 
EUNED 

seg ciudadana armas violencia 



                    
 

 

 

7 11069 

Riquelme Rivera, Jorge Los aportes del MERCOSUR a 
la seguridad subregional: un enfoque desde la 
seguridad y defensa nacional de Chile -- 1a. Ed. -- 
Santiago de Chile: Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos, 2009  

seg ciudadana armas violencia 

8 11117 
Universidad para la Paz Educar para la seguridad -- 
1a.Ed. -- San José : La Universidad, 2004  

seg ciudadana armas violencia 

9 11118 
Organización de los Estados Americanos [OEA] 
Documentos claves de la OEA sobre seguridad -- 1a.Ed. 
-- Washington : La Organización, 2006 

seg ciudadana armas violencia 

10 11120 
Espinoza, Ana Yancy. La seguridad privada en Centro 
América.—San José: Fundación  Arias, 1999 

seg ciudadana armas violencia 

11 11121 
El enfoque de la seguridad humana desde tres 
estudios de caso -- 1a.Ed. -- San José : IIDH. PNUD, 
2011 

seg ciudadana armas violencia 

12 11122 
Foro sobre desarrollo humano y seguridad ciudadana: 
propuestas para la acción -- 1a.Ed. -- San José : 
FLACSO, 2010 

seg ciudadana armas violencia 

13 11123 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos [IIDH] 
Derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones 
policiales: módulo instruccional -- 1a.Ed. -- San José : 
El Instituto, 2011  

seg ciudadana armas violencia 

14 11186 
Genocidio: testimonio de una alienación colectiva -- 
1a.Ed. -- Buenos Aires : Ediciones Marymar, 1967 

seg ciudadana armas violencia 

15 11187 

D'Antonio, Daniel Hugo El menor ante el delito: 
régimen jurídico, prevención y tratamiento -- 1a.Ed. -- 
Buenos Aires : Editorial Astrea de A. y R. Depalma, 
1978 

seg ciudadana armas violencia 
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16 11188 

Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM)Manual de perfiles: aplicados a la detección de 
víctimas y victimarios del delito de trata de personas 
-- 1a.Ed. -- San José : La Organización, 2011 

seg ciudadana armas violencia 

17 11005 

Molina Molina, María Lorena Modelos de 
intervención asistencial, socioeducativa y 
terapéutico en trabajo social/ María Lorena Molina 
Molina y María Cristina Romero Saint Bonnet -- 

seg ciudadana armas violencia 



                    
 

 

 

1a.Ed. -- San José : Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 2001 

18 11007 
La contención: del crimen transnacional -- 1a.Ed. -- 
Estados Unidos : Departamento de Estado, 2001 

seg ciudadana armas violencia 

19 11146 

Seminario de San José (1983 jul. 11-15: San 
José)Sistemas penales y derechos humanos en 
América Latina : primer informe e informe final -- 
1a.Ed. -- Buenos Aires : Depalma, 1984 

seg ciudadana armas violencia 
extranjero 

20 11181 

Seminario Internacional Violencia Cotidiana y 
Seguridad Ciudadana en América Latina, Niños y 
Jóvenes (1997: Quito) Sobre el concepto de 
violencia: documento de lectura/ Santiago Quevedo 
-- 1a.Ed. -- Quito : Parlamento Latinoamericano, 
1997 

seg ciudadana armas violencia 
extranjero 

El presidente Tino Salas Marksman señala; se tiene por recibido y señala que resulta importante valorar el hecho 370 

de que exista por supuesto una persona que se encargue de dar orden a las donaciones que corresponden a un 371 

conjunto de libros que podrían ser específicamente el primer paso a tener una biblioteca en el Colegio de 372 

Profesionales en Criminología de Costa Rica, ante lo cual esta presidencia propone adicionalmente como un tema 373 

a relucir valorar de parte de esta junta directiva valorar lo que seria contar con  la presencia de una forma de 374 

pasantía de un encargado de bibliotecología o un bibliotecólogo como se diría de manera ordinaria, para así poder 375 

establecer un conteo, una cuestión de orden en donde se van a ubicar dichos libros, donde vamos a ir 376 

estableciendo esa reservorio de textos que podemos ir teniendo en el Colegio. Se somete a consideración de los 377 

demás miembros de junta directiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------378 

Al no contar con ninguna observación, indica la presidencia que las ideas expuestas por su parte pueden ser 379 

retomadas mas adelante. Se tiene por recibida la información y s continua con los puntos expuestos por la 380 

secretaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------381 

ARTICULO N° 26. Carta de solicitud planteada por el Lic. Eithel Barrantes Castro. -----------------------------------------     382 

Estimados señores (as ) el suscrito  agremiado Eithel Jesus Barrantes Castro carné 2145, deseo externarles que 383 

junto con otras personas constituimos una fundación denominada Fundación Para la Prevención del Delito y 384 

Justicia Social cédula jurídica 3-006-809024, y necesitamos personas que quieran hacer voluntariado o estudiantes 385 

que deban realizar trabajo comunal o tesis y que quieran participar con la fundación para realizar proyectos, 386 

planear proyectos relacionados a la prevención del delito, lo mismo difundir temas de prevención del delito a la 387 

sociedad,  donde se abarcan temas principalmente de criminología y también  derecho, psicología,   sociología 388 

entre otros. El Colegio de Profesionales en Criminología tiene agremiados que podrían estar interesados en 389 

participar en la fundación, lo mismo estudiantes de criminología que se acercan al Colegio para realizar tesis, 390 



                    
 

 

 

trabajo comunal, entonces también podrían tener interés en participar en la fundación. Por lo anterior solicito se 391 

brinde algún tipo de canal de comunicación por parte del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica 392 

entre la Fundación y los potenciales voluntarios que podrían participar en los proyectos de la fundación, quedó 393 

anuente,   gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------394 

Toma la palabra el señor presidente Tino Salas Marksman; lo que estamos viendo es una solicitud de una 395 

colaboración de publicación representada por una fundación la cual contempla una cedula jurídica y también nos 396 

incluye la documentación y en este caso resulta prudente tomar en cuenta lo que seria una leyenda de publicación 397 

indicando que el colegio lo hace en virtud de colaboración a la iniciativa de una persona jurídica pero así mismo 398 

también resulta importante solicitarle a la persona cuales serian los extremos de dicha solicitud y en forma de arte 399 

para poder colaborar en ese sentido en lo que corresponde a poder publicar un contenido de esta índole, es decir 400 

que si es una iniciativa que va a beneficiar por supuesto a los agremiados, se ubique en lo que tiene que ser 401 

profesionales agremiados en el área si fuera el caso y cuales serian mas o menos, una descripción mas clara en 402 

virtud de estas funciones, para nadie es un secreto que el colegio anteriormente a contribuido con algunas 403 

publicaciones en materia de bolsa de empleo que vienen a ser de carácter, no igual, pero si similares en virtud de 404 

poder publicitar en las redes sociales del colegio informaciones de esta índole y este tipo; en este caso, una 405 

fundación claro que estaría solicitando es que se colabore at través de la difusión, es difundir y resulta prudente 406 

solicitarle a la persona que conforma dicha asociación que nos facilite por supuesto los artes y que sea un poco 407 

mas claro en lo que quiere específicamente difundir en este sentido pues es una cuestión de la fundación no nos 408 

corresponde a nosotros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------409 

Solicita la palabra el Fiscal titular Lic. Alejandro Arias Angulo; haciendo la acotación de que se le debe indicar al Lic 410 

Barrantes Castro que  la difusión únicamente se realizara para agremiados del Colegio porque el habla de trabajo 411 

comunal, tesis o demás y participación de estudiantes que ya eso no es menester propio del Colegio y que él 412 

deberá organizar con las universidades porque ya es otro tema de requisitos y demás totalmente distintos a lo 413 

que nosotros podríamos abarcar y más allá. Hay que cuidar el tema del ejercicio de la profesión, la recomendación 414 

es básicamente que se le indique que las difusiones de parte del colegio serian únicamente y exclusivamente con 415 

agremiados que quisieran formar parte de su voluntariado o su equipo. ------------------------------------------------------416 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  417 

Ante lo cual esta presidencia representada por Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina 418 

Cambronero Sandi, carné 1636, vicepresidencia a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, secretaria a favor; 419 

Laura González Artavia, carné 1982, tesorería a favor; Miguel Ángel Alfaro Solano, carné 1951, vocalía 1 a favor; 420 

Yancy Vargas Mora, carné 0802, vocalía 2 a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. ---------------------421 

ACUERDO N° 19. Se aprueba solicitar al Lic. Eithel Barrantes Castro que aclare específicamente los extremos de la 422 

difusión en un arte para publicar, con la sensata descripción de que sea para profesionales en Criminología 423 

tomando en cuenta que las difusiones de parte del colegio serian únicamente y exclusivamente con agremiados 424 

que quisieran formar parte de su voluntariado o su equipo. Acuerdo por Unanimidad. -----------------------------------425 

ARTICULO N° 27. Renuncia De la agremiada Gabriela Cordero Zeledón, carné 1884, a la Comisión de Proyección 426 

Social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------427 



                    
 

 

 

Expone la agremiada en su carta que renuncia: Reciban un cordial saludo, el motivo de la presente misiva es con 428 

el fin de externarles mi más sincero agradecimiento por la oportunidad de formar parte de esta comisión, sin 429 

embargo lastimosamente la misma no cumplió con las expectativas que tenía, hubo mucha desorganización y falta 430 

de interés, por lo que decidí enfocarme en otros proyectos y dejar de formar parte de la misma. ----------------------431 

Se da por recibida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------432 

ARTICULO N° 28. Solicitud ASOCRIMUNI, enviada por el M.Sc. Bernal Vargas Prendas. ---------------------------------433 

El señor presidente M.Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman solicita retirarse del recinto en tanto atienden esta 434 

solicitud ya que la solicitud viene de una ficción jurídica de la cual he sido principal bastión de la propuesta de la 435 

criminología municipal, en este sentido debo de abstenerme de conocer lo que propiamente este tema por lo cual 436 

voy a solicitar a los miembros de junta directiva que me permitan apartarme del proceso, la discusión y el resultado 437 

de la misma y regresar a la sesión una vez se haya concluido la decisión de lo que corresponde ala tema en 438 

mención. Se le da la palabra a la fiscalía; Lic. Alejandro Arias Angulo, quien señala y solicita retirarse el también 439 

del recinto puesto que también forma parte de la ASOCRIMUNI para que no haya conflicto de intereses y poder 440 

reincorporarse una vez haya sido visto el tema. Señala el señor presidente Tino Salas Marksman, para que conste 441 

en actas que al ser las 8:06, dicho en hora militar las veinte horas y seis minutos se retiran la presidencia y la 442 

fiscalía del recinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------443 

Asume la Presidencia la Licda. Cristina Cambronero Sandi, carne 1636; al ser las 20 horas con 7 minutos del primero 444 

de abril del dos mil veintidós,  se le da la palabra a la secretaria Lic. Franz Villalobos Arias, carné 2013. Da lectura 445 

de la carta recibida por parte de ASOCRIMUNI: Estimados y estimadas colegas: Sírvase la presente para 446 

manifestarle mis mejores deseos tanto en sus labores directivas de nuestro gremio, cómo en sus proyectos 447 

personales. Para nadie es un secreto la problemática que se está presentando en diferentes centros educativos 448 

del país, donde pareciera que las distintas manifestaciones de violencia entre las personas menores de edad se 449 

están apoderando de la cotidianidad de las instituciones de enseñanza. Conscientes de lo anterior y gracias a la 450 

apertura que hemos recibido en la Asociación Costarricense de Criminólogos Municipales por parte de los 451 

responsables de varios centros educativos, tenemos la oportunidad de prestar servicios profesionales enfocados 452 

en la atención de la problemática ya mencionada. Nuestra Asociación tiene una finalidad social, por lo que muchos 453 

de nuestros proyectos se ofrecen de manera gratuita al servicio de las comunidades, lo cual no es la excepción en 454 

este caso. Por otro lado, también somos conscientes de lo difícil que es para nuestros colegas el tener una 455 

oportunidad de adquirir experiencia profesional, por tal razón, hemos abierto una convocatoria para que 456 

profesionales con grado profesional y debidamente colegiados, participen en este proyecto. A lo anterior, de la 457 

manera más respetuosa y en mi calidad de Director de Proyectos de ASOCRIMUNI, les extiendo solicitud para que, 458 

si está dentro de sus posibilidades, compartan la publicidad adjunta en las redes sociales de Nuestro Colegio, lo 459 

anterior, para que más colegas se puedan postular en la pasantía. Quedo atento a su respuesta y de antemano 460 

muchas gracias por su valiosa colaboración. Atentamente Máster. Bernal Vargas Prendas. Director de Proyectos, 461 

ASOCRIMUNI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------462 

Se somete a discusión por parte de los miembros de junta directiva. -----------------------------------------------------------463 

El directivo Francisco Araya indica que no está de acuerdo puesto que ASOCRIMUNI cuenta con su propia red 464 



                    
 

 

 

social para realizar sus socializaciones y que no ve el beneficio para el Colegio. ----------------------------------------------465 

La licenciada Laura Gonzalez Artavia, tesorera, indica; que ella difiere con el directivo Francisco Araya Barquero 466 

puesto que es una oportunidad laboral para los agremiados del colegio que al igual que como es su experiencia 467 

personal o de su conocimiento, todos necesitan la oportunidad de encontrar trabajo dentro de su rama 468 

profesional, la cual es difícil de encontrar en la actualidad. Y realizando la publicación de oferta laboral se puede 469 

abrir la ayuda a aquellos profesionales que lo necesiten. Es una asociación sin fines de lucro busca atraer 470 

colegiados y lo único que pretende es que se maneje el tema comunal y se nos abra puertas a los profesionales 471 

en criminología. Y al solicitar la debida incorporación para las ofertas laborales abre la responsabilidad para que 472 

quienes no estén incorporados se incorporen. ----------------------------------------------------------------------------------------473 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  474 

Ante lo cual Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, presidencia a.i. a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, 475 

secretaria a favor; Laura González Artavia, carné 1982, tesorería a favor; Miguel Ángel Alfaro Solano, carné 1951, 476 

vocalía 1 a favor; Yancy Vargas Mora, carné 0802, vocalía 2, se abstiene, dado a que le parece que es un trabajo 477 

que debe realizar el colegio como tal y además hay miembros actuales que forman parte de la asociación; 478 

Francisco Araya Barquero, carné 1552, se abstiene, dado a la situación de que como lo indique anteriormente, es 479 

una situación que el Colegio debe de asumir y como Colegio somos responsables de todo ese tipo de tramitología, 480 

adicionalmente si bien es cierto como indicaba la compañera que es el llamado a los profesionales futuro, futuro 481 

pluscuamperfecto que no sabemos cuándo va a suceder  verdad?, en realidad no tendríamos en el momento como 482 

a ciencia cierta saber si el colegio verdaderamente podría captar esos posibles futuros agremiados, entonces 483 

básicamente esa es mi criterio me abstengo y lo dejo para que conste en actas. --------------------------------------------484 

ACUERDO N° 20. Se aprueba la alianza con ASOCRIMUNI. Aprobado por mayoría y en firme. ----------------------------485 

La licenciada Yancy Vargas Mora, solicita permiso para retirarse de la sesión para atender un asunto familiar. La 486 

presidenta a.i. Cristina Cambronero Sandi, señala al ser las veinte horas treinta y siete minutos la Licenciada Yancy 487 

Vargas Mora, vocalía 2, procede a retirarse. -------------------------------------------------------------------------------------------488 

Se solicita nuevamente el ingreso al recinto del señor presidente Tino Salas Marksman y el fiscal titular Alejandro 489 

Arias Angulo. Al ser las veinte horas treinta y siete minutos se procede a realizar un receso. ----------------------------490 

La presidenta a.i. Cristina Cambronero Arias inicia al ser la veintiún horas con veintisiete minutos retomamos del 491 

receso y ya se encuentra con nosotros para presidir el señor presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, a quien le 492 

cedemos el espacio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------493 

Retoma el presidente Tino Salas Marksman, quien agradece a la vicepresidencia; en virtud de esto para dar 494 

continuidad con lo establecido en la agenda es importante señalar que al ser las veintiún horas veintiocho minutos 495 

entro en posesión como presidente de esta sesión, mas sin embargo se debe destacar que por un acontecimiento 496 

fortuito el cual ha implicado una extensión de tiempo significativo y de cierta forma no nos permite continuar con 497 

la sesión como se debería en virtud a la inmediación de la materia, el conocimiento y en cierta forma de la forma 498 

en que nos encontramos vinculados ante lo acaecido el cuadro presentado por la licenciada Michelle Solano 499 

Calderón, fiscal adjunta, se procede a proponer que se levante la sesión. -----------------------------------------------------500 

Ante lo cual se somete a votación de esta junta directiva dicha propuesta. ---------------------------------------------------501 



                    
 

 

 

Ante lo cual esta presidencia representada por Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina 502 

Cambronero Sandi, carné 1636, vicepresidencia a favor; Franz Villalobos Arias, carné 2013, secretaria a favor; 503 

Laura González Artavia, carné 1982, tesorería a favor; Miguel Ángel Alfaro Solano, carné 1951, vocalía 1 a favor; 504 

Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------505 

ACUERDO N°21. Se aprueba levantar la sesión y se traslada para la próxima sesión extraordinaria 006-2022, el 506 

lunes 4 de abril 2022, a las 19: 00 horas, en modalidad virtual. Acuerdo unánime. ------------------------------------------507 

Al ser la veintiún horas treinta minutos, del primero de abril del dos mil veintidós se levanta la presente sesión. --508 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 509 
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