
                  
 

 

 

ACTA 015-2022-EXTRAORDINARIA 1 

VIERNES 15 DE JULIO DEL 2022 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 3 

Se inicia la sesión 015-2022-Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de 4 

Costa Rica, al ser las 19:31 horas del viernes 15 de julio del 2022, la cual se celebra de forma presencial en las 5 

instalaciones del Colegio. Preside Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, en su condición de presidente y 6 

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

1636; Franz Villalobos Arias, secretaria, carné 2013; Laura González Artavia, tesorería, carné 1982, Miguel Angel 8 

Alfaro Solano, vocalía 1, carné 1951; Ronald Gonzalez Medina, vocalía 2, carné 0972; Francisco Araya Barquero, 9 

vocalía 3, carné 1552; Alejandro Arias Angulo, fiscalía, carné 1971. ----------------------------------------------------------- 10 

Sin participación de la Dirección Ejecutiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------11 

Con asistencia de la secretaria ejecutiva de Junta Directiva: Paola Badilla Quirós. ------------------------------------------- 12 

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

ARTÍCULO N° 1.1 El presidente M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman hace el debido recuento para constar que el 14 

quorum está completo por siete miembros de junta directiva. ------------------------------------------------------------------ 15 

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

Unánime ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

CAPITULO II. APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. ---------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO N° 2.1. AGENDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 015-2022 DEL VIERNES 15 DE JULIO DE 2022. -----------------19 

Los temas a conocer y discutir en la sesión extraordinaria 015-2022: 20 

1. Bienvenida y comprobación de quórum. 21 

2. Aprobación de agenda y orden del día. 22 

3. Juramentación Bach. Vanessa Valladares Delgado. 23 

4. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria 011-2022 24 

5. Asuntos de Fiscalia 25 

6. Lectura de Correspondencia: 26 

6.1 CPC-DE-0373-2022 Socialización pasantía en archivística 27 

6.2 CPC-DE-0339-2022 Ofertas para contratación de filología  28 

6.3Cotizaciones para instalación de verja en ventana de presidencia 29 

6.4CPC-DE-0358-2022 Cotizaciones para Jarras Térmicas 30 

6.5CPC-DE-0359-2022 Cotizaciones para gorras y lapiceros 31 

6.6Solicitud de autorización para publicación de efeméride 32 

6.7Carta de renuncia e informe Bach. Ronald Gonzalez Medina 33 

6.8Solicitud de extensión de plazo en retiro voluntario temporal 34 

6.9CPC-DE-0378-2022 Explicación de la negativa a instalación de verja por proveedor 35 

6.10 Consulta sobre confección de Himno del CPCCR 36 

6.11CPC-DE-0362-2022 Respuesta al oficio CPC-JD-0750-2022 37 



                  
 

 

 

6.12CPC-DE-0367-2022 Prorrogas de contratos 38 

6.13CPC-DE-0369-2022 Entrega de información CINGE a Fiscalia 39 

6.14CPC-DE-0372-2022 Entrega de dispositivo móvil a Secretaria de JD 40 

6.15CPC-DE-0377-2022 Coordinación con Lcda Sharlene Davis para toma de fotografía de Junta 41 

Directiva. 42 

6.16Oficio DM-107-2022 MINAE 43 

6.17Correo oferta de servicios COOPENAE 44 

6.18Solicitud Andrea Hernandez 45 

6.19Solicitud Jonathan Chaverri Barrios 46 

6.20 Confección de retablos de fotografías 47 

6.21Solicitud Lcda. Sharlene Davis Sanabria 48 

6.22Solicitud de convenio Dra. Marcela Fallas 49 

6.23Placa del edificio CPCCR 50 

6.24 Renuncia de miembro del Tribunal de Honor 51 

6.25Solicitud Mgt. Jazmin Hurtado 52 

6.26 Solicitud de la Lcda. Fiorella Rojas Ballestero 53 

7. Temas Varios 54 

7.1 Acuerdos Trabajos en el parqueo 55 

7.2 Comisiones 56 

Por medio de la presente agenda, se informa a los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 57 

Criminología de Costa Rica, los temas a conocer y discutir en la sesión extraordinaria 015-2022. El presidente Tino 58 

Arnoldo Salas Marksman, realiza la acotación de que la Juramentación señalada en el punto 3 de la agenda, de la 59 

Bach. Vanessa Valladares se realizó el día de hoy a las 4:30pm por solicitud de la agremiada y se contó con el 60 

quorum necesario para llevarlo a cabo. ------------------------------------------------------------------------------------------------61 

Se somete a votación el orden del día con la exclusión del tercer punto. ------------------------------------------------------62 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 63 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 64 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 65 

ACUERDO N° 2: Conocida la Agenda de Sesión se aprueba. Acuerdo por unanimidad. ------------------------------------ 66 

CAPITULO III. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 011-2022. ------------------------------------- 67 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------68 

ACUERDO N° 3 Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 011-2022. ------------------------------------------------------69 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 71 

Villalobos Arias, carné 2013, se abstiene porque no estuvo presente en esa sesión; Laura González Artavia, carné 72 

1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, carné 1951, se abstiene de votar pues no estuvo presente; Francisco 73 

Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. ---------------------------------------74 

Acuerdo por mayoría y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  75 



                  
 

 

 

CAPITULO IV ASUNTOS DE FISCALIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------76 

ARTICULO 4.1 CPC-F-0266-2022 Revisión de actas de asambleas en red de transparencia. -------------------------------77 

La Fiscalía solicita a la junta directiva que pida a la plataforma de servicios del Colegio realizar la revisión de las 78 

actas de asambleas pendientes de subir en la red de transparencia. ------------------------------------------------------------79 

ACUERDO N°4. Se aprueba solicitar a la compañera encargada del departamento de Plataforma de Servicios la 80 

revisión de documentos pendientes de ingreso en la red de transparencia en la página web del Colegio de 81 

Profesionales en Criminología de Costa Rica. ------------------------------------------------------------------------------------------82 

Propuesto por la Fiscalía, Lic. Alejandro arias Angulo. ------------------------------------------------------------------------------- 83 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------84 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 85 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, se abstiene de votar porque se 86 

encontraba fuera de la sala, atendiendo necesidades fisiológicas; Miguel Angel Alfaro Solano, carné 1951, a favor; 87 

Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. -------------------------88 

Acuerdo por mayoría y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------89 

ARTICULO 4.2 CPC-F-0308-2022 Desvinculación de tarjeta de crédito de la directora ejecutiva a cuentas de 90 

plataformas del Colegio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------91 

La fiscalía procedió a supervisar la desvinculación de dicha tarjeta personal a la cuenta ZOOM del Colegio. La 92 

fiscalía sugiere a la Junta añadir un nuevo método de pago para mantener el uso de esta plataforma ya que es 93 

normalmente utilizada por los tribunales, las comisiones, la fiscalía y hasta la junta directiva. ---------------------------94 

La presidencia agradece a la fiscalía la información se tiene por recibido. ----------------------------------------------------- 95 

ACUERDO N°5. Se aprueba brindar a la Fiscalía la facultad para realizar las averiguaciones para saber si el Colegio 96 

cuenta con Licencia Microsoft Office y en que extremos se tiene. Esta información será presentada en la próxima 97 

sesión de Junta Directiva para tomar una decisión al respecto. -------------------------------------------------------------------98 

Propuesta realizada por la fiscalía, Alejandro Arias Angulo. ------------------------------------------------------------------------ 99 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------100 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 101 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 102 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 103 

Acuerdo por mayoría y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------104 

ARTICULO 4.3 CPC-F-0309-2022 Rotulación de oficinas. ----------------------------------------------------------------------------105 

La fiscalía solicita una prorroga para realizar las cotizaciones para la rotulación de las oficinas. ------------------------- 106 

ACUERDO N°6. Se aprueba brindar una prórroga de diez días para el cumplimiento del Acuerdo #36 de la sesión 107 

extraordinaria 012-2022 a la fiscalía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------109 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 110 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor, Miguel Angel Alfaro Solano, 111 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 112 



                  
 

 

 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------113 

ARTICULO 4.4 CPC-F-0316-2022 Secuestro de videos de cámaras. --------------------------------------------------------------- 114 

Esta Fiscalía traslada el oficio CPC-DE-0380-2022 de la dirección ejecutiva el cual no posee día de emisión, pero 115 

indica ser emitido en el mes de julio del 2022, con la finalidad de que sea analizado y valoren la toma de cualquier 116 

decisión respecto a la solicitud de secuestro de videos por parte de la Fiscalía, debido a que el proveedor que 117 

instaló el equipo solicita la cancelación de un monto adicional para realizar la entrega de los videos. -----------------118 

ACUERDO N°7. Se aprueba trasladar a la fiscalía el contrato de CCTV con la empresa Seguridad Electrónica ATCR, 119 

representada por el señor Luis Fernando Coto Palacios; para que pueda revisar los alcances del contrato y realizar 120 

cotizaciones con otras empresas que puedan generar un trabajo que pertenezca al 100% al Colegio, llámese base 121 

de datos, descarga, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  122 

Propuesta realizada por la vocalía 2, Ronald Gonzalez Medina. -------------------------------------------------------------------123 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------124 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 125 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 126 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 127 

Acuerdo por mayoría y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------128 

ARTICULO 4.5 CPC-F-0317-2022 Traslado de contrato de Condominios Mixtos. ---------------------------------------------129 

Esta Fiscalía traslada el oficio CPC-DE-0381-2022 el cual no posee día de emisión, pero indica ser emitido en el 130 

mes de julio del 2022, con la finalidad de que sea analizado y valoren la información referente a la compra, 131 

remodelación de la casa, además del contrato firmado por la presidencia anterior con la administradora de 132 

condominios mixtos SRL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133 

La presidencia agradece a la fiscalía la puesta en conocimiento de la información y se tiene por recibido. -----------134 

ARTICULO 4.6 CPC-F-0318-2022 Informe de entrega del puesto de Direccion Ejecutiva. ---------------------------------- 135 

En virtud de los acuerdos N° 31 y N°34 de la Sesión Extraordinaria 012-2022 que textualmente establecían lo 136 

siguiente:  137 

Acuerdo #31. Se aprueba que sea la fiscalía quien asuma el proceso de investigación; por tanto, durante la 138 

investigación la Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana no mantendrá comunicación vía Whatsapp, telefónica o cualquier 139 

otro medio con ningún miembro de Junta Directiva, se establece como único medio de comunicación de forma 140 

escrita el correo Info@criminologia.or.cr y que la Srta. Paola Badilla Quiros notifique única y exclusivamente al 141 

fiscal titular sobre los temas que acontezcan durante este periodo; lo señalado en este acuerdo debe acatarse 142 

inmediatamente una vez puesto en conocimiento este acuerdo. Acuerdo por unanimidad y en firme. 143 

Acuerdo #34. Se aprueba que los activos como: laptop, llaves, uniformes, controles, tokens bancarios, accesos, 144 

cuentas bancarias, accesos financieros y demás activos que maneje la Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana sean 145 

entregados a el Fiscal Titular, Lic. Alejandro Arias Angulo al concluir sus funciones con el Colegio de Profesionales 146 



                  
 

 

 

en Criminología de Costa Rica el día 8 de julio de 2022 en virtud del proceso de investigación que se está 147 

realizando. Acuerdo Unánime y en firme 148 

Primero: Se les informa que con recomendación de la Asesoría Jurídica se citó a la Lcda. Hidalgo mediante los 149 

oficios CPC-F-0296-2022 y CPC-F-0307-2022 a presentarse el día 07 de julio del 2022 al ser las 13:30 horas, lo 150 

anterior en virtud de que la señora Hidalgo renunció el día 07 de junio del 2022, por lo que la ejecución de 151 

funciones, así como el preaviso culminaban el día 07 de julio del 2022, no como erróneamente la Lcda. Hidalgo 152 

informo mediante su carta de renuncia.  153 

Segundo: La información entregada por señora en mención se encuentra bajo el expediente 2022-0038-F 154 

comprendido de los folios 001 al 062 que se encuentra en custodia de la Fiscalía, así como cada uno de los objetos 155 

entregados que serán mencionados mediante este informe.   156 

Tercero: La señora Hidalgo se presentó a las instalaciones del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa 157 

Rica al ser las 13:50 horas del 07 de julio del 2022 en compañía de su letrado el Lic. Fernando Alberto Rojas Flores, 158 

código Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica número: 20521.  159 

Cuarto: La señora Hidalgo por recomendación de su letrado se abstuvo de contestar el instrumento de “entrevista 160 

de salida” aplicado por el Fiscal Titular, consta en folios 001 al 003.  161 

Quinto: Al ser las 14:54 horas la señora Hidalgo hace entrega del oficio CPC-DE-0327-2022 con asunto acuerdos 162 

ejecutados por la Dirección Ejecutiva de enero al 7 de julio del 2022, ver folios 004 al 032 del expediente.  163 

Sexto: Al ser las 14:43 horas la Lcda. Hidalgo mediante oficio CPC-DE-0379-2022 entrega usuarios y contraseñas 164 

del servidor, rauter, cámaras, datafonos, zoom, Google, drive, MailChimp, canva, Skype, redes sociales, reloj de 165 

marca, sitio web celular Huawei, table Samsung, ver folios 033 al 037 del expediente. 166 

Séptimo: Al ser las 14:45 horas la Lcda. Hidalgo mediante oficio CPC-DE-0376-2022 entrega de dispositivos “Token” 167 

y estados bancarios ver folios 034-048 del expediente. Ver folios 038 al 048 del expediente.  168 

Octavo: Al ser las 14:47 horas la Lcda. Hidalgo mediante oficio CPC-DE-0375-2022 entrega uniformes 2 pantalones, 169 

4 blusas tipo polo, 6 blusas de vestir y 1 suéter de la Dirección Ejecutiva ver folio 049 del expediente.  170 

Noveno: Al ser las 14:51 horas Lcda. Hidalgo mediante oficio CPC-DE-0370-2022 entrega el disco duro marca 171 

HD7706-ADATA y el cargador USB ver folio 050 del expediente.  172 

Décimo: Al ser las 15:10 horas la Lcda. Hidalgo mediante oficio CPC-DE-0337-2022 entrega chequeras del Banco 173 

Nacional, Banco de Costa Rica y Bac San José ver folios 051 al 055 del expediente.  174 

Décimo primero: Al ser las 15:29 horas la Lcda. Hidalgo mediante oficio CPC-DE-0382-2022 entrega un ampo 175 

etiquetado “compra del edificio” ver folios 056 al 057 del expediente.  176 



                  
 

 

 

Décimo segundo: Al ser las 15:30 horas la Lcda. Hidalgo mediante oficio CPC-DE-0383-2022 entrega un ampo 177 

etiquetado “comisión de presupuesto” ver folio 058 del expediente.  178 

Décimo tercero: Al ser las 15:32 horas la Lcda. Hidalgo mediante oficio CPC-DE-0360-2022 entrega activos en 179 

custodia por parte de la Dirección Ejecutiva ver folios 059 al 060 del expediente.  180 

Décimo cuarto: Al ser las 15:35 horas la Lcda. Hidalgo finaliza con la entrega del puesto de trabajo correspondiente 181 

a la Dirección ejecutiva lo cual consta en acta de entrega ver folios 061 al 062 del expediente. 182 

Décimo quinto: Para los puntos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto no se contó 183 

con presencia del letrado de la Lcda. Hidalgo debido a que en medio de la entrega de activos el mismo le avisa a 184 

su representada que debe retirarse debido a una audiencia que tenía programada con otro cliente y un juez.  185 

Décimo sexto: Para la entrega de activos desde el inicio hasta el final el Fiscal Titular contó con la colaboración de 186 

la Lcda. Solano Calderón Fiscal Adjunta del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica en calidad de 187 

testigo de nuestra corporación gremial debido a su calidad de abogada.  188 

Décimo séptimo: Posterior a la entrega realizada por la Lcda. Hidalgo esta Fiscalía se dio la función de revisar al 189 

letrado de la Lcda. Hidalgo para lo cual el día 8 de julio del 2022 al ser las 06:07 p.m. el señor Fernando Alberto 190 

Rojas Flores según página web del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se encuentra activo y moroso 191 

con cuotas pendientes.  192 

Por tanto, esta fiscalía hace entrega nuevamente a la Junta directiva de los asuntos secuestrados para la 193 

investigación que se mantuvo en curso. Entre ellos el puesto de la dirección ejecutiva. Se entregan las llaves de la 194 

oficina, tokens y demás a la presidencia. UL -------------------------------------------------------------------------------------------195 

La presidencia agradece a la fiscalía la entrega de esta información y queda por recibido los tokens, las llaves, 196 

parte de los elementos con los que desempeñaba actividades la dirección ejecutiva anterior, de manera tal 197 

entonces que al tener en conocimiento por parte de esta junta directiva se somete a consideración. -----------------198 

Interviene el Bach. Ronald Gonzalez medina, señala que es importante realizar el cambio de la clave de acceso a 199 

la puerta electrónica del Colegio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------200 

El presidente agradece la propuesta de vocalía 2 y señala a la secretaria que tome nota al respecto. -----------------201 

ARTICULO 4.7 CPC-F-0321-2022 Traslado del Calculo y tiempo de cancelación de liquidación de Karla Hidalgo 202 

Ordeñana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------203 

La fiscalía traslada la opinión legal emitida por la asesoría legal según lo solicitado. ----------------------------------------204 

ACUERDO N° 8 Se aprueba realizar una llamada telefónica a la asesoría legal para consultar distintas inquietudes 205 

presentadas por la tesorería y la presidencia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 206 

Propuesta realizada por la tesorería, Laura Gonzalez Artavia. ---------------------------------------------------------------------207 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 209 



                  
 

 

 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 210 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 211 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------212 

La Lcda. Laura Gonzalez Artavia realiza la primera llamada desde su móvil personal número celular 8862-8023. Sin 213 

respuesta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------214 

Se realiza una segunda llamada al ser las 8:58 pm. La cual no recibe respuesta. ---------------------------------------------215 

Se realiza una tercer y ultima llamada a la asesoría legal al ser las 8:59 pm. Sin respuesta. -------------------------------216 

Al no contar con respuesta ante las llamadas realizadas a la asesoría jurídica, la presidencia somete a consideración 217 

de la junta directiva la decisión sobre el tema planteado. --------------------------------------------------------------------------218 

Interviene la vocalía 2, Ronald Gonzalez Medina, proponiendo que se le cancele 7 días a la dirección ejecutiva y si 219 

hubiese algún error se le realice el oportuno reintegro. ----------------------------------------------------------------------------220 

ACUERDO N° 9 Se aprueba que se le cancele 7 días de la quincena trabajada a la Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana, y 221 

que de existir un error en la cantidad de días cancelados se le realice el oportuno reintegro. ----------------------------222 

Propuesta por el Bach. Ronald Gonzalez Medina. ------------------------------------------------------------------------------------ 223 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------224 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 225 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982; Miguel Angel Alfaro Solano, carné 1951, 226 

a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. ---------------227 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------228 

Interviene la tesorería; indica la Lcda. Gonzalez Artavia; solamente para que conste en actas posterior a la 229 

votación, señor presidente el calculo de pago por siete días es de 328.598.31 colones generando entonces una 230 

posible diferencia, no sabemos si a favor o en contra de 46.942.61 colones, además que conste en actas en 231 

realidad el criterio se basa específicamente en que son 7 u 8 días en relación a la fecha en que la señora Karla 232 

entrego si carta de renuncia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------233 

La presidencia agradece a la tesorería, y propone devolver el calculo realizado por la asesoría jurídica para que sea 234 

aclarada si son 7 u 8 días lo que se debe cancelar. -----------------------------------------------------------------------------------235 

ACUERDO N°10. Se aprueba devolver la recomendación de parte de la asesoría jurídica para que nos aclare que 236 

debemos considerar en relación al monto que corresponde al mes de julio 2022, el cual refleja 375.540.92 colones 237 

a la luz del señalamiento del cálculo por día de trabajo y que sumado reflejaría otro monto a la luz de los 7 días 238 

según lo señalado por dicha asesoría. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 239 

Propuesta por el MSc. Tino Salas Marksman. ------------------------------------------------------------------------------------------ 240 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------241 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 242 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 243 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 244 

Acuerdo unánime y en firme. UL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 245 

ARTICULO N° 4.8 CPC-F-0322-2022 Traslado de expediente. ----------------------------------------------------------------------246 



                  
 

 

 

La fiscalía entrego a la presidencia todo lo relacionado al expediente de investigación en el puesto de la dirección 247 

ejecutiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------248 

La presidencia agradece a la fiscalía por la puesta en conocimiento y acusa recibo de la información. Solicita a la 249 

fiscalía que continue con la información correspondiente a sus temas a tratar. ----------------------------------------------250 

ARTICULO N° 4.9 CPC-F0324-2022. Conversatorio sobre el tema de Trafico y Trata de personas. ----------------------- 251 

En conmemoración del día mundial contra la trata y tráfico de personas el Lic. Alejandro Arias Angulo Fiscal titular 252 

en colaboración del MSc. Tino Salas Marksman Presidente someten a consideración de la Junta Directiva llevar 253 

acabo un conversatorio en materia de trata y tráfico de personas el día 29 de julio del 2022. --------------------------- 254 

ACUERDO N°11. Se aprueba llevar acabo un conversatorio en materia de Trata y Tráfico de Personas el día 29 de 255 

julio del 2022 a las 18:00 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  256 

Propuesta por el MSc. Tino Salas Marksman y la fiscalía ----------------------------------------------------------------------------257 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------258 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 259 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 260 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 261 

Acuerdo unánime y en firme. UL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 262 

ACUERDO N° 12: Se aprueba crear un flyer con la información del conversatorio, para la semana del 18 al 22 de 263 

julio donde se anuncie que estaremos realizando el día 29 de julio una actividad con motivo a el día Internacional 264 

Contra la Trata y Tráfico de Personas para poder generar interés en nuestras redes sociales por parte de nuestros 265 

agremiados y colegas, esto sin incluir aun los datos de los temas y los ponentes y quien va a moderar. -------------- 266 

Propuesta por el MSc. Tino Salas Marksman y la fiscalía ----------------------------------------------------------------------------267 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------268 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 269 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 270 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 271 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------272 

ARTICULO 4.10 CPC-F-0327-2022 Solicitud Lic. Cristian Carballo Sanchez agremiado 0454. -------------------------------273 

La fiscalía indica que se le brindo respuesta al agremiado sobre su consulta respecto a salud ocupacional, sin 274 

embargo, el agremiado solicita una sesión con la junta directiva pues no considera que el análisis realizado por la 275 

fiscalía no corresponde al enfoque de lo denunciado. ------------------------------------------------------------------------------- 276 

Se somete a consideración de la junta directiva. -------------------------------------------------------------------------------------277 

ACUERDO N° 13. Se aprueba atender al Lic. Carballo Sanchez en una sesión que pueda hacerse de manera Bimodal. 278 

Propuesta por el MSc. Tino Salas Marksman. ------------------------------------------------------------------------------------------279 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------280 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 281 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 282 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 283 



                  
 

 

 

Acuerdo unánime y en firme. UL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 284 

ACUERDO N°14. Se aprueba realizar la reunión entre los miembros de Junta Directiva y el Lic. Cristian Carballo 285 

Sanchez el miércoles 27 de julio a las 17:30 horas. ----------------------------------------------------------------------------------- 286 

Propuesto por Francisco Araya Barquero -----------------------------------------------------------------------------------------------287 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------288 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 289 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 290 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 291 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------292 

ARTICULO 4.11 CPC-F-0328-2022 Información CINGE a Fiscalia. ------------------------------------------------------------------ 293 

Informamos que la Dirección Ejecutiva mediante el oficio CPC-DE-0371-2022 el día 06 de julio del 2022 se trasladó 294 

a la Fiscalía el listado de agremiados al día 04-07-2022 en formato excel, por lo que en cumplimiento de la debida 295 

ejecución de los acuerdos de la Junta Directiva no fue lo solicitado, ya que lo que se necesita para el estudio de 296 

data que realizara esta Fiscalía es el acceso mediante usuario y contraseña a la plataforma CINGE, para que de esa 297 

manera sea mi persona quien ejecute el estudio de la población gremial, en que se ocupa, de su dimensión, 298 

estructura, evolución y caracteres generales considerados fundamentales. --------------------------------------------------299 

Se somete a consideración por parte de la Junta directiva. ------------------------------------------------------------------------300 

Indica el fiscal Alejandro Arias angulo que también la Lcda. Laura Gonzalez Artavia en su calidad de tesorera 301 

requiere acceso a la plataforma CINGE para los temas financieros, por tanto, solicita que se le brinde usuario y 302 

contraseña también a la Lcda. Gonzalez. ------------------------------------------------------------------------------------------------303 

Se somete a consideración de la Junta directiva. ------------------------------------------------------------------------------------- 304 

ACUERDO N° 15. Se aprueba que para el estudio de data que realizara la Fiscalía lo que se le debe entregar es el 305 

acceso mediante usuario y contraseña a la plataforma CINGE, para que de esa manera sea el Lic. Alejandro Arias 306 

Angulo, quien ejecute el estudio de la población gremial, en que se ocupa, de su dimensión, estructura, evolución 307 

y caracteres generales considerados fundamentales. -------------------------------------------------------------------------------308 

Propuesta realizada por Lic. Alejandro Arias Angulo. -------------------------------------------------------------------------------- 309 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------310 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 311 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 312 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 313 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  314 

ACUERDO N° 16. Se aprueba brindar acceso y usuario a las plataformas CINGE y Colegio Red a la Lcda. Laura 315 

Gonzalez Artavia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 316 

Propuesta realizada por Lcda. Laura Gonzalez Artavia. ------------------------------------------------------------------------------317 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------318 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 319 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 320 



                  
 

 

 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 321 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------322 

ARTICULO 4.12 Documentos de Confidencialidad para miembros de Junta directiva. --------------------------------------323 

La fiscalía comunica que presenta para ser firmados por los miembros de la junta directiva los documentos de 324 

confidencialidad indica que el personal administrativo ya firmo los compromisos de confidencialidad, también la 325 

Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana y solicita que se pueda tomar un acuerdo que señale que se debe entregar el 326 

compromiso de confidencialidad a los miembros de cada órgano y comisiones del Colegio antes de la finalización 327 

de su gestión con el Colegio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------328 

ACUERDO N° 17. Se aprueba que la fiscalía haga entrega de los documentos de Confidencialidad a todos los 329 

miembros de todos los órganos del Colegio señalados por la ley, así como la posibilidad de entregarlo a las 330 

comisiones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 331 

Propuesto por Tino Salas Marksman------------------------------------------------------------------------------------------------------332 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 334 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 335 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 336 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------337 

ARTICULO 4.13 Correo de la Sra. Yeimy Rodriguez Chacon, asistente administrativa ---------------------------------------338 

La Sra. Yeimy solicita conocer como se va a manejar la compra de suministros de cafetería y limpieza. --------------- 339 

ACUERDO N°18. Se aprueba solicitar a la Sra. Yeimy Rodriguez Chacon realizar una separación entre los insumos 340 

que se pueden comprar por proveedor y los que se realizan en el supermercado. ------------------------------------------ 341 

Propuesto por Tino Salas Marksman------------------------------------------------------------------------------------------------------342 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------343 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 344 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 345 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 346 

Acuerdo unánime y en firme. UL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 347 

ACUERDO N°19. Se aprueba que una vez que se señale cuáles son los productos que se deban adquirir 348 

específicamente en los supermercados o según el producto ordinario que se deba obtener, se delega la 349 

responsabilidad a la tesorería; Lcda. Laura Gonzalez Artavia en conjunto en algunas diligencias con la presidencia. 350 

Propuesto por Tino Salas Marksman------------------------------------------------------------------------------------------------------351 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------352 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 353 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 354 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 355 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------356 

CAPITULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. ------------------------------------------------------------------------------------- 357 



                  
 

 

 

ARTICULO 5.1 Socialización del concurso de archivística. -------------------------------------------------------------------------- 358 

Se hace de conocimiento de la junta directiva el calendario de socialización. -------------------------------------------------359 

La presidencia agradece a la secretaría por la comunicación e indica que se tiene por recibido. ----------------------360 

ARTICULO 5.2 Currículos recibidos de postulantes para la contratación de un profesional en filología. ---------------361 

Se somete a consideración de la junta directiva. --------------------------------------------------------------------------------------362 

La presidencia propone que se realice una sesión de trabajo para revisar los currículos de los 8 oferentes. ----------363 

ACUERDO N° 20 Se aprueba que la junta directiva realice las entrevistas una vez se haya analizado las revisiones 364 

de aquellos currículos que puedan entrar dentro del perfil requerido. Primero en una sesión de trabajo y luego 365 

establecer la fecha para la entrevista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------366 

Propuesto por Tino Salas Marksman------------------------------------------------------------------------------------------------------367 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------368 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 369 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 370 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 371 

Acuerdo unánime y en firme. UL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 372 

ARTICULO 5.3 Cotizaciones para la instalación de verja en la oficina de presidencia. --------------------------------------- 373 

Se somete a consideración de la junta directiva. --------------------------------------------------------------------------------------374 

La presidencia señala que se da por recibido las cotizaciones presentadas. ---------------------------------------------------375 

ACUERDO N° 21. Se aprueba dar por recibidas las cotizaciones para la instalación de la verja en el baño de 376 

presidencia, estas permanecerán en evaluación y se establece un proceso de nuevas cotizaciones para la 377 

remodelación del Auditorio Verny Zuñiga Cabalceta ubicado en las instalaciones del Colegio de Profesionales en 378 

Criminología. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------379 

Propuesto por la vicepresidencia, Licda. Cristina Cambronero Sandi. ----------------------------------------------------------- 380 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------381 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 382 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 383 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 384 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  385 

ARTICULO 5.4 CPC-DE-0358-2022 Cotizaciones de jarras térmicas. --------------------------------------------------------------386 

La presidencia señala que se tiene por recibido mientras se analizan nuevas cotizaciones al respecto. ----------------387 

ARTICULO 5.5 CPC-DE-0359-2022 Cotizaciones de lapiceros y gorras. ----------------------------------------------------------388 

la presidencia señala el agradecimiento a la secretaria y da por recibida dicha información. -----------------------------389 

ARTICULO 5.6 Solicitud de autorización para publicar efeméride. ---------------------------------------------------------------390 

Se indica por parte del departamento de plataforma de servicios la calendarización de la socialización para la 391 

efeméride de trata de personas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------392 

La presidencia agradece la puesta en conocimiento e indica que se tiene por recibido. ------------------------------------393 

ARTICULO 5.7 Renuncia e Informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  394 



                  
 

 

 

El directivo Ronald Gonzalez Medina presenta el informe de labores del tiempo en que formo parte de la comisión 395 

de normativa y su renuncia a suplencia de junta directiva. Esto dado a su nombramiento como vocalía 2 de la junta 396 

directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------397 

La presidencia señala que se tiene por recibido. --------------------------------------------------------------------------------------398 

ARTICULO 5.8 Solicitud de extensión de Retiro Voluntario Temporal. ---------------------------------------------------------- 399 

El agremiado Francisco Morales Martinez solicita una extensión de 4 años. -------------------------------------------------- 400 

ACUERDO N°22: Se rechaza, la solicitud de prórroga de tiempo en el trámite de Retiro Voluntario al Colegio de 401 

Profesionales en Criminología de Costa Rica, del agremiado, M. Sc. Francisco Morales Martinez, carné 0782; en 402 

virtud del cumplimiento del debido procedimiento establecido en la norma. ------------------------------------------------ 403 

Propuesto por Francisco Araya Barquero. ----------------------------------------------------------------------------------------------404 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------405 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 406 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 407 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 408 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  409 

ARTICULO 5.9 Respuesta de la negativa de proveedor a realizar trabajo. ------------------------------------------------------410 

Se tiene por recibido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------411 

ARTICULO 5.10 Solicitud de requisitos para confección del Himno. -------------------------------------------------------------412 

Solicitud por parte de un agremiado el cual consulta cuales son los requisitos para participar. --------------------------413 

La presidencia señala el agradecimiento a la secretaria por la puesta en conocimiento y señala que ante tal la 414 

presidencia se compromete a señalar los requisitos de dicha solicitud lo antes posible. -----------------------------------415 

ACUERDO N° 23 se aprueba que sea la presidencia quien en un lapso de 10 días de tiempo establezca los requisitos 416 

para el concurso de confección del Himno del colegio. ----------------------------------------------------------------------------- 417 

Propuesto por Tino Salas Marksman. ----------------------------------------------------------------------------------------------------418 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------419 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 420 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 421 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 422 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------423 

Brindar respuesta a la agremiada que nos encontramos a la espera de lo solicitado a la presidencia. ------------------424 

ARTICULO 5.11 CPC-DE-0362-2022 Nuevas cotizaciones en la instalación de verjas. ----------------------------------------425 

La presidencia agradece a la secretaria e indica que se tiene por recibido. ----------------------------------------------------426 

ARTICULO 5.12 CPC-DE-0367-2022 Extensión de prorrogas de contratos de los proveedores CNET, CINGE y CPDH 427 

del 8 de julio al 8 de setiembre. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------428 

La presidencia agradece la información y acusa de recibido. ----------------------------------------------------------------------429 

ARTICULO 5.13 CPC-DE-0369-2022 Entrega de información CINGE a la fiscalía. ---------------------------------------------- 430 

la dirección ejecutiva informa que procedió a hacer entrega de la información solicitada con respecto al sistema 431 



                  
 

 

 

CINGE para la fiscalía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------432 

La presidencia externa su agradecimiento a la secretaria por poner en conocimiento dicha información y acusa 433 

que se tiene por recibido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  434 

ARTICULO 5.14 CPC-DE-0272-2022 Entrega de dispositivo móvil a la secretaria ejecutiva de Junta Directiva. ------- 435 

La dirección ejecutiva informa que se procedió según el acuerdo 24 de la sesión ordinaria 007-2022 se realizo la 436 

entrega del dispositivo móvil a la secretaria de junta directiva. ------------------------------------------------------------------- 437 

la presidencia agradece la puesta en conocimiento por parte de la secretaria y acusa de recibido. --------------------- 438 

ARTICULO 5.15 CPC-DE-0377-2022 Coordinación con la Lcda. Sharlene Davis Sanabria para la toma de la fotografía 439 

de junta directiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  440 

Se somete a consideración de la junta directiva. -------------------------------------------------------------------------------------- 441 

ACUERDO N° 24: Se aprueba convocar a la Lcda. Sharlene Davis Sanabria el día 29 de julio del 2022, a las 5:30 p.m. 442 

para darnos soporte y asistencia en la actividad del conversatorio sobre Tráfico y Trata de Personas, durante el 443 

tiempo de su duración, mismo que se realizará en el Auditorio Verny Zúñiga Cabalceta en las instalaciones de 444 

nuestro Colegio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 445 

Propuesto por Tino Salas Marksman. ----------------------------------------------------------------------------------------------------446 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------447 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 448 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 449 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 450 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------451 

ARTICULO 5.16 Oficio DM-107-2022 MINAE. ------------------------------------------------------------------------------------------ 452 

El presente oficio muestra la realización de un informe sobre PGAI, información que maneja y lleva control la 453 

dirección ejecutiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------454 

La presidencia señala su agradecimiento a la secretaria por la información y acusa que se tiene por recibida. ------455 

ARTICULO 5.17 Correo de oferta de servicios de COOPENAE. ---------------------------------------------------------------------456 

El personal de COOPENAE quiere entablar una reunión con el colegio para presentar beneficios con los que 457 

cuentan. El Lic. Franz Villalobos Arias acota que dicha información fue dirigida a la dirección ejecutiva desde el 21 458 

de febrero, no se le brindo respuesta por parte de la dirección ejecutiva no traslado a junta directiva, se le reenvío 459 

dicho correo el 8 de marzo y este ultimo correo del 8 de julio, el cual hasta ahora fue remitido por la dirección 460 

ejecutiva para ser visto por esta junta directiva. -------------------------------------------------------------------------------------- 461 

La presidencia agradece a la secretaria por la comunicación y especialmente el señalamiento en virtud de la 462 

gestión administrativa de quien anteriormente le correspondía la responsabilidad. Se tiene por recibido. ----------- 463 

ARTICULO 5.18 Solicitud de la Bach. Andrea Hernandez, sobre charla de Ayahuasca. -------------------------------------- 464 

ACUERDO N° 25: Se aprueba admitir la propuesta para que se tome en cuenta la inserción de parte de la Bach. 465 

Andrea Hernandez Gonzalez y así se pueda calendarizar su participación en dicha actividad. ---------------------------- 466 

Propuesto por Cristina Cambronero Sandi. ---------------------------------------------------------------------------------------------467 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------468 



                  
 

 

 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 469 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 470 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 471 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------472 

ARTICULO 5.19 Solicitud Jonathan Chaverri Barrios. ---------------------------------------------------------------------------------473 

Consulta como punto número uno, si él puede emitir certificaciones por cursos impartidos señando con su sello 474 

blanco, como segundo punto indica que su sello blanco le fue entregado con el nombre mal escrito solicita se le 475 

arregle y como tercer punto , cuáles son los alcances de utilidad del sello blanco del Colegio, ---------------------------476 

ACUERDO N° 26 Se aprueba trasladar la solicitud del agremiado Bach. Jonathan Chaverri Barrios, respectivamente 477 

los puntos 1 y 3 a la fiscalía para que lo aborden y brinden respuesta al agremiado y atendiendo al punto N° 2 en 478 

dicha solicitud se debe realizar la reparación del sello blanco, corregir el nombre y no hacer ningún tipo de cobro 479 

al agremiado, Se solicita al departamento a cargo realizar una revisión general de los sellos blancos una vez que 480 

son entregados, dado a que no están haciendo las marcas como corresponde. ---------------------------------------------- 481 

Propuesto por Ronald Gonzalez Medina ------------------------------------------------------------------------------------------------482 

-Se somete a votación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------483 

-Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 484 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 485 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 486 

Acuerdo unánime y en firme. UL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 487 

ARTICULO 5.20 Confección de retablos de fotografías. -----------------------------------------------------------------------------488 

Se presentan tres cotizaciones y se somete a la consideración de junta directiva. -------------------------------------------489 

ACUERDO N° 27: Se aprueba contratar la cotización presentada por el proveedor Retablos Blessings por un costo 490 

de 74.580 Iva incluido y envió gratis para la confección de los retablos de Junta Directiva. ------------------------------- 491 

Propuesto por Cristina Cambronero Sandi. ---------------------------------------------------------------------------------------------492 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------493 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 494 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 495 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 496 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------497 

ARTICULO 5.21 Correo de consulta por parte de la Lcda. Sharlene Davis Sanabria. -----------------------------------------498 

Indica la Lcda. Davis Sanabria que solicita se le indique como se distribuirán el uso de horas disponibles que aun 499 

posee el Colegio con sus servicios profesionales. -------------------------------------------------------------------------------------500 

La presidencia señala un agradecimiento a la secretaria por poner en conocimiento dicha información e indica que 501 

según un acuerdo previamente tomado con relación a los servicios de la Lcda. Sharlene Davis Sanabria, 502 

posteriormente a la actividad que se realizará el 29 de julio se le estará indicando la distribución de las horas 503 

pendientes. Se tiene por recibido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  504 

ARTICULO 5.22 Solicitud de establecer convenio con la Clinica de audiología de la Dra. Marcela Fallas. -------------- 505 



                  
 

 

 

La presidencia agradece a la secretaria la información y se tiene por recibido y propone un acuerdo para que se 506 

coordine una reunión con dicha Clinica para que nos expongan los alcances del convenio. ------------------------------ 507 

ACUERDO N° 28:  Se aprueba concretar una reunión con la Dra. Marcela Fallas, para conocer los pormenores de 508 

la propuesta y determinar cuáles serían los extremos específicamente de dicho acuerdo para efectos de 509 

publicación y conocimiento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------510 

Propuesto por Tino salas Marksman. ----------------------------------------------------------------------------------------------------511 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------512 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 513 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 514 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 515 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  516 

ARTICULO 5.23 Placa del edifico del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. --------------------------- 517 

ACUERDO N° 29:  Se aprueba realizar una nueva placa en la cual se incluyan los nombres de la Junta Directiva del 518 

2019 que inicio el proyecto de adquisición de un edificio propio para el Colegio y que se alcanzó en el año 2021 519 

con la Junta Directiva propia de ese año. La placa debe incluir nuestro logo, la fecha de inauguración de la sede 520 

del Colegio y un pensamiento criminológico, acorde a nuestra carrera. -------------------------------------------------------- 521 

Propuesto por el Bach. Francisco Araya Barquero. ----------------------------------------------------------------------------------- 522 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------523 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 524 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 525 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 526 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------527 

ARTICULO 5.24 Renuncia de la Bach. Yeimy Simone Sequeira al Tribunal de Honor. ----------------------------------------528 

El tribunal de honor pone en conocimiento a esta junta directiva sobre la renuncia presentada por la Bach. Yeimy 529 

Simone al mismo. Se realiza la acotación sobre que en escasos tres meses se recibió una solicitud del tribunal de 530 

honor a esta junta directiva para proveerle la firma digital a la Bach. Simone Sequeira. ----------------------------------- 531 

Interviene el directivo Francisco Araya Barquero, indicando que se le debe informar al tribunal electoral para que 532 

realice los tramites correspondientes para el proceso de elecciones para la próxima asamblea ordinaria del mes 533 

de noviembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------534 

La presidencia agradece el señalamiento y le solicita a secretaria que tome nota sobre la comunicación. ------------535 

ACUERDO N° 30:  Se aprueba trasladar a la Comisión de Normativa lo relacionado a una propuesta para un 536 

procedimiento que se incluya dentro del Reglamento Interno del Colegio de Profesionales en Criminología, 537 

referente a la adquisición de la firma digital, dentro del procedimiento se debe establecer un contrato que indique 538 

que cuando se solicite el servicio, si la persona da por terminado su servicio o relación con el Colegio antes del 539 

tiempo determinado debe realizar el pago correspondiente al costo de la firma al momento que se adquiere por 540 

parte del Colegio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  541 

Propuesto por la Lcda Cristina Cambronero Sandi. ----------------------------------------------------------------------------------- 542 



                  
 

 

 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------543 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 544 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 545 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 546 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  547 

ARTICULO 5.25 Solicitud Mgt. Jazmin Hurtado. --------------------------------------------------------------------------------------- 548 

ACUERDO N° 31:  Se aprueba concertar una reunión de manera virtual con la Mtro. Jazmin Hurtado Gonzalez, 549 

para conocer los extremos de la propuesta de una mejor manera, la misma será atendida por los directivos de 550 

presidencia, vicepresidencia, secretaria, vocalía 2 y vocalía 3. -------------------------------------------------------------------- 551 

Propuesto por Tino Salas Marksman. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 552 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------553 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 554 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 555 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 556 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------557 

ARTICULO 5.26 Solicitud de la Lcda. Fiorella Rojas Ballestero. --------------------------------------------------------------------558 

Solicita una constancia donde indique que fue parte de junta directiva, los periodos y las funciones realizadas. ---559 

la presidencia señala agradecimiento a la secretaria y se acusa de recibida. --------------------------------------------------560 

CAPITULO VI. ASUNTOS VARIOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  561 

ARTICULO 6.1 Comisiones, aceptar postulaciones, programar juramentación de miembros de cada una de las 562 

comisiones específicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  563 

ACUERDO N° 32:  Se aprueba realizar la juramentación de los miembros de las comisiones en la próxima sesión 564 

ordinaria de manera bimodal. Solicitar al departamento de plataforma de servicios la confección de los certificados 565 

para entregar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 566 

Propuesto por Tino Salas Marksman. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 567 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------568 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 569 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 570 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 571 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------572 

ACUERDO N° 33: Se aprueba, tomar los objetivos planteados por las comisiones y que se realice un diseño para 573 

que sea visibilizado en la página oficial del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica por las personas 574 

que ordinariamente sean los competentes para realizar esta actividad. -------------------------------------------------------- 575 

Propuesto por Tino Salas Marksman. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 576 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------577 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 578 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 579 



                  
 

 

 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 580 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------581 

ACUERDO N° 34. Se aprueba brindar invitación al Lic. Josue Ramirez Brenes, carné de agremiado 1992; para que 582 

sea el coordinador de la comisión específica de análisis criminológico en seguridad corporativa. -----------------------583 

Propuesta por M.Sc. Tino Salas Marksman. -------------------------------------------------------------------------------------------- 584 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------585 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 586 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 587 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 588 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------589 

ARTICULO 6.2 Propuestas de Tesorería, Calendario de pagos de salarios. -----------------------------------------------------590 

Propuesta de julio a diciembre 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------591 

Acuerdo N° 35: Se aprueba el calendario de pagos Institucionales para el personal administrativo. ------------------- 592 

Propuesta por Lcda. Laura Gonzalez Artavia. ------------------------------------------------------------------------------------------593 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------594 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 595 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 596 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 597 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------598 

Interviene la Lcda. Laura Gonzalez Artavia, que conste en actas que aun no se cuenta con acceso a la plataforma 599 

del Banco Popular por lo tanto si para el pago de dietas de finales de julio no se cuenta con dicho acceso por esta 600 

única vez se realizara el pago a través de sinpe de cualquier otra de las cuentas del Colegio. ---------------------------- 601 

Interviene la fiscalía, indica el Lic. Alejandro Arias que se debe buscar el acuerdo de fecha de pagos establecido 602 

para el pago de dietas si pretenden cambiar la fecha o el orden. ----------------------------------------------------------------- 603 

Interviene la tesorería, Lcda. Laura Gonzalez Artavia, indica que para que no haya problemas en el orden de los 604 

pagos de dietas se autorice a la tesorería a realizar los pagos posteriores a la cancelación mensual de dietas de 605 

manera tacita, es decir si las dietas se cancelan los 27 de cada mes y en el periodo del 28 al 31 de ese mes se 606 

realiza otra sesión que la misma sea cancelada in facto para no alterar el orden del cierre contable. Que no se deje 607 

pendiente un pago de un mes para otro mes. -----------------------------------------------------------------------------------------608 

La presidencia propone someter a consideración este tema en la siguiente sesión de junta directiva. Que el tema 609 

se incluya en la agenda de la siguiente sesión ordinaria. ---------------------------------------------------------------------------- 610 

Interviene la Lcda. Laura Gonzalez Artavia, que conste en actas que esta tesorería procedió a realizar los pagos 611 

correspondientes a esta primer quincena de julio en lo que respecta a servicios del Colegio, planilla y también 612 

todo lo que corresponde a los pagos en general, también ya se cuenta con acceso a las plataformas bancarias 613 

como lo señale anteriormente y se cuenta con una tarjeta de débito del Colegio, a nombre del Colegio para las 614 

compras correspondientes de igual manera el día de hoy se le cancelo la quincena a como se aprobó en sesión de 615 

junta directiva a la señora Karla Hidalgo Ordeñana, también se realizaron las revisiones de los folders, faltan 616 



                  
 

 

 

únicamente el de la mitad de mayo y la mitad de junio y para la próxima sesión extraordinaria este órgano de 617 

tesorería estará presentando una modalidad de corrección en cómo se van a plantear los folders lo cual necesitaría 618 

poner un acuerdo sobre la mesa de la compra de Ampos para el departamento de Financiero. Para un control 619 

adecuado para la materia física. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  620 

ACUERDO N° 36: Se aprueba la compra directa, inmediata de un paquete de AMPOS, para el Departamento de 621 

Financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  622 

Propuesta por Lcda. Laura Gonzalez Artavia. ------------------------------------------------------------------------------------------623 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------624 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 625 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 626 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 627 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  628 

ACUERDO N° 37: Se aprueba solicitar distintas cotizaciones de archiveros con llave en la dimensión standard como 629 

con la que cuenta el departamento financiero actualmente. ---------------------------------------------------------------------- 630 

Propuesta realizada por: Laura Gonzalez Artavia. -------------------------------------------------------------------------------------631 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------632 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 633 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 634 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 635 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  636 

ACUERDO N° 38: Se aprueba autorizar a la Lcda. Laura Gonzalez Artavia, directiva de tesorería, para que en 637 

ausencia de la Direccion Ejecutiva sea ella quien realice los distintos pagos que deba realizar el Colegio, hasta el 638 

tanto se cuente con la nueva dirección ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------------------639 

Propuesta realizada por: Laura Gonzalez Artavia. -------------------------------------------------------------------------------------640 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------641 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 642 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 643 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 644 

Acuerdo unánime y en firme. UL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 645 

ARTICULO 6.3 Préstamo temporal de la laptop de Direccion Ejecutiva a la secretaria de Junta Directiva. -------------646 

El Lic. Franz Villalobos Arias, solicita que de manera temporal sea prestada la laptop de la dirección ejecutiva a la 647 

secretaria de junta directiva mientras se ponga a andar el equipo nuevo de la secretaria. -------------------------------- 648 

ACUERDO N° 39: Se aprueba trasladar de manera temporal la laptop utilizada por la Direccion Ejecutiva a la 649 

Secretaria Ejecutiva de Junta Directiva, esto en el tanto la nueva laptop de la secretaria se ponga en marcha. ----- 650 

Propuesta realizada por: Lic. Franz Villalobos Arias. ----------------------------------------------------------------------------------651 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------652 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 653 



                  
 

 

 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 654 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor, Ronald González Medina, carné 0972, a favor. 655 

Acuerdo unánime y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------656 

ARTICULO 6.4 Informativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------657 

Informa el Lic. Franz Villalobos Arias; que el Lic. Hansel Vega entrego el sello blanco que se le entrego en la 658 

juramentación ya que estaba dañado, el Lic. Villalobos Arias hizo entrega de este a la compañera Laura Mendez 659 

Brenes de Plataforma de Servicios, la misma le indico que va a Contactar con el proveedor. Esto para hacer de su 660 

conocimiento que lo tenia y lo entrego para su reparación. ----------------------------------------------------------------------- 661 

La presidencia agradece a la secretaria la información se tiene por recibido. ------------------------------------------------- 662 

Interviene la Licda. Laura Gonzalez Artavia, que conste en actas que realizo la entrega a la presidencia de junta 663 

directiva; las llaves, claves dinámicas, token para su respectivo desecho, excepto los controles. ------------------------  664 

Al ser las cero veinticuatro horas del sábado dieciséis de julio del año dos mil veintidós se procede a concluir la 665 

sesión extraordinaria 015-2022 la cual dio inicio el viernes quince de julio al ser las diecinueve horas cincuenta y 666 

un minutos. UL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 667 
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          _____________________________                                _________________________________ 674 

         M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman                                                         Lic. Franz Villalobos Arias 675 
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