
                  
 

 

 

ACTA 007-2022-ORDINARIA 1 

VIERNES 01 DE JULIO DEL 2022 2 

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 3 

Se da inicio a la sesión 007-2022-Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de 4 

Costa Rica, al ser las 18:00 horas del viernes 01 de julio del 2022, la cual se celebra de forma virtual por medio de 5 

la plataforma ZOOM. 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, Secretaría, carné 2013, Laura González Artavia, Tesorería, carné 1982; Miguel Angel 8 

Alfaro Solano, carné 1951; Ronald Gonzalez Medina, vocalía 2, carné 0972; Francisco Araya Barquero, vocalía 3, 9 

carné 1552; Alejandro Arias Angulo, Fiscalía, carné 1971. 10 

Sin participación de la Dirección Ejecutiva: Karla Hidalgo Ordeña. (asueto por renuncia) ---------------------------------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 MSc. 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. Acuerdo Unánime ----- 16 

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

ARTÍCULO N° 2.1. AGENDA SESIÓN ORDINARIA 007-2022 DEL VIERNES 01 DE JULIO DE 2022. ------------------------18 

Los temas a conocer y discutir en la sesión ordinaria 007-2022: 19 

1. Bienvenida y comprobación de quórum. 20 
2. Aprobación de agenda y orden del día. 21 
3. Lectura de Correspondencia: 22 

1. CPC-DE-0332-2022 Revisión Libro de Marcas 23 
2. CPC-DE-0336-2022 Efemérides 24 
3. CPC-DE-0338-2022 Seguimiento en la solicitud de Cristian Carballo 25 
4. CPC-DE-0339-2022 Postulaciones para puesto de Filología 26 
5. CPC-DE-0341-2022 Instalación de Verja-Nuevas Cotizaciones 27 
6. CPC-DE-0345-2022 Solicitud de certificación de Experiencia Laboral-Dirección Ejecutiva. 28 
7. CPC-DE-0346-2022 Entrega de Borrador Manual Política Salarial 29 
8. CPC-DE-0347-2022 Instalación del Bajante 30 
9. CPC-DE-0348-2022 Entrega de equipo de Cómputo a Fiscalia y Secretaria de Junta Directiva. 31 
10. CPC-DE-0349-2022 Recarga de extintores 32 
11. CPC-DE-0350-2022 Reparación de Lavamos del segundo piso. 33 
12. CPC-DE-0352-2022 Trabajos en parqueo, cotización consultada sobre inclusión de espejo. 34 
13.  Solicitud de Pensionados del Sistema Penitenciario Nacional 35 
14. CPC-DE-0356-2022 Entrega del borrador de Manual de Control Interno CPCCR 36 
15. Contratos por vencer 37 
16.  Solicitud de pasantía Hazel Diaz 38 
17. Borrador de Manual Operativo de Junta Directiva 39 



                  
 

 

 

18. Respuesta de la CGR ante solicitud de información para cursos. 40 
19. Solicitud del Centro de Psicología. 41 
20.  Solicitud de la Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana 42 
21. Carta de incorporando por ausencia a Juramentación. 43 
22. Solicitud de Santiago Solano 44 
23. Respuesta de la asesoría legal para responder la revocatoria 45 
24. Justificación de ausencia a la sesión del Bach. Francisco Araya Barquero 46 
25. CPC-CD-0024-2022 Asignación de nueva tarjeta de pago para la plataforma Stream Yard. 47 

4. Asuntos de Fiscalía. 48 
5. Temas Varios: 49 
a. Postulaciones recibidas para las Comisiones de Narcotráfico y Penitenciario. 50 
b. Fotografías de Juntas Directivas pasadas. 51 
Solicita la palabra el Lic. Alejandro Arias Angulo, solicita una pequeña modificación al orden de la agenda del día, 52 

pasar el punto cuatro en la agenda de Asuntos de Fiscalia podría pasar al punto a ser el punto número tres y 53 

viceversa, esto en virtud de que tengo que movilizarme para la sesión y así garantizar la conexión. ------------------- 54 

El presidente MSC. Tino Salas Marksman, se somete a consideración la propuesta de la Fiscalía. -----------------------55 

ACUERDO N.º 2. Se aprueba modificar el orden del día, trasladando el punto de agenda número cuatro al punto 56 

tres y viceversa para atender los puntos de Fiscalía en primer orden. ---------------------------------------------------------- 57 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  58 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 59 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 60 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 61 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 62 

CAPITULO III. ASUNTOS DE FISCALIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------63 

ARTICULO 3.1 Oficio CPC-F-0292-2022 Caso fortuito suspensión por morosidad proceso junio 2022. ----------------- 64 

Según lo establecido en artículo 33 inciso a) de la Ley Orgánica N°8831, esta Fiscalía hace de conocimiento de la 65 

Junta Directiva que debido a que la señora Karla Hidalgo Ordeñana, Directora Ejecutiva se encuentra disfrutando 66 

del día de absuelto aprobado por este órgano, la misma por funciones y competencias de su cargo es la encargada 67 

de facilitarle los estados de cuenta al Departamento de Contabilidad y Financiero para la aplicación de pagos, el 68 

día de hoy no se entregaron estos actualizados.  69 

Por lo tanto, esta Fiscalía informa que por motivo de encontrarse frente a un evento de caso fortuito fue 70 

materialmente imposible la aplicación de los procedimientos referentes a la suspensión el día de hoy 01 de julio 71 

del 2022, y de esta manera cumplir con las obligaciones establecidas por el procedimiento de suspensión.  72 

El aplicar la sanción disciplinaria el día de hoy, hubiera generado una afectación directa a aquellas personas 73 

agremiadas que hubieren cancelado antes de medianoche del día 30 de junio del 2022, por lo que se acordó desde 74 

la Fiscalía realizar un traslado de la fecha de suspensión para el día 04 de julio del 2022, información que se puso 75 

de conocimiento de las personas agremiadas en proceso de suspensión mediante correo electrónico. UL. ---------- 76 

ACUERDO N.º 3. Se aprueba solicitar a la Dirección Ejecutiva facilitar de manera inmediata una vez recibida esta 77 



                  
 

 

 

notificación los estados financieros para que se pueda ejecutar el proceso de suspensión. ------------------------------- 78 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  79 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 80 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 81 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 82 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------83 

ARTICULO 3.2 CPC-F-0290-2022. Solicitud de traslado del caso Joe Guzman Segura al tribunal de Honor y Opinión 84 

Legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------85 

Según lo establecido en artículo 39, 42 y 43 de la Ley Orgánica N°8831 en relación con las denuncias y el 86 

procedimiento sancionatorio, esta Fiscalía solicita el traslado de la denuncia que consta en expediente 2022-0007-87 

F, para conocimiento del Tribunal de Honor contra el agremiado Guzmán Segura Joe, código: 1847, en perjuicio 88 

del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, ante una responsabilidad ética constituida por 89 

presunto incumplimiento al su deber como profesional en el ejercicio de la profesión: deberes de los profesionales 90 

incorporados al CPCCR artículos 19 y 20 del Código de ética del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa 91 

Rica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 

Se somete a consideración de la Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------------- 93 

ACUERDO N.º 4. Se aprueba dar traslado en virtud del debido proceso, lo expuesto por la fiscalía en relación con 94 

el caso del agremiado Lic. Joe Guzmán Segura; al Tribunal de Honor. ----------------------------------------------------------- 95 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  96 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 97 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 98 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 99 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------100 

ARTICULO 3.3 CPC-F-0291-2022 Finalización de la investigación preliminar realizada dentro del expediente 2022-101 

0001-F, agremiado Jorge Ulloa Delgado. ------------------------------------------------------------------------------------------------102 

La Fiscalía solicita a la Junta Directiva el cierre de expediente administrativo en mención. -------------------------------103 

La presidencia señala que se tiene por recibida la información brindada por la Fiscalía y propone que se acojan las 104 

recomendaciones brindadas por la Fiscalía, que tome nota secretaria sobre las recomendaciones expuestas por 105 

Fiscalía. Someteremos a votación en primer orden e hecho de contratar una persona pasante para llevar el control 106 

de los expedientes y los registros como indica la fiscalía. Se somete a consideración de los miembros de Junta 107 

Directiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 

ACUERDO N.º 5. Se aprueba contratar un pasante en archivística para que pueda llevar el orden y control del 109 

archivo y los registros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  111 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 112 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 113 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 114 



                  
 

 

 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------115 

ACUERDO N.º 6. Se aprueba acoger las 3 recomendaciones brindadas por la asesoría jurídica que vincula los 116 

extremos también en cierta forma con lo señalado por la fiscalía y que además se relacionan como un conjunto 117 

de recomendaciones previas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  119 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 120 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 121 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 122 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 123 

CAPITULO IV LECTURA DE CORRESPONDENCIA. -------------------------------------------------------------------------------------124 

ARTICULO 4.1 CPC-DE-0332-2022 Revisión Libro de Marcas. ----------------------------------------------------------------------125 

Se somete a consideración por parte de la junta directiva. -------------------------------------------------------------------------126 

La presidencia señala que se da por recibido el libro de marca por parte de toda la junta directiva. --------------------127 

ARTICULO 4.2 CPC-DE-0336-2022 Publicación de Efemérides. --------------------------------------------------------------------128 

Se somete a consideración de la junta directiva. --------------------------------------------------------------------------------------129 

Lic. Alejandro Arias Angulo propone que sea la Srta. Laura Mendez Brenes del departamento de Plataforma de 130 

Servicios quien este a cargo de realizar los artes y las publicaciones de las efemérides. -----------------------------------131 

ACUERDO Nº 7. Se aprueba delegar la creación y publicación de las efemérides a la Srta. Laura Mendez Brenes del 132 

Departamento de Plataforma de Servicios, hasta el tanto el Colegio no cuente con comunicador y se decida cuáles 133 

son las funciones en específico del comunicador. ------------------------------------------------------------------------------------ 134 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  135 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 136 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 137 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 138 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------139 

ARTICULO 4.3 CPC-DE-0338-2022 Seguimiento en la solicitud de Cristian Carballo. ----------------------------------------- 140 

Se tiene por recibido la Junta Directiva, le indica a la Fiscalía, realizar la debida respuesta al agremiado Cristian 141 

Carballo Sanchez, acusando conocimiento de los traslados internos de la solicitud e indicándole que la respuesta 142 

a lo solicitado se encuentra en análisis por parte de la Fiscalia y que se le estará dando pronta respuesta. ----------143 

ARTICULO 4.4 CPC-DE-0339-2022 Postulaciones para puesto de Filología. ----------------------------------------------------144 

Se reciben doce currículos de postulantes, de los cuales se excluyen cuatro por no contar con los requisitos de 145 

manera integral para lo solicitado. Se somete a consideración de la junta directiva. ----------------------------------------146 

El directivo Ronald Gonzalez Medina, vocalía 2, señala que se realice una terna con los 8 currículos en haber. -----147 

El presidente Tino Salas Marksman, señala que se van a tomar en cuenta los currículos en haber, se estarán 148 

señalando los análisis y observaciones para ser vistos en la próxima sesión de junta directiva. --------------------------149 

ACUERDO N° 8 Se aprueba analizar los currículos que si cumplen los requisitos para que sean conocidas en la 150 



                  
 

 

 

siguiente sesión de junta directiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  151 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  152 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 153 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 154 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 155 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------156 

ARTICULO 4.5 CPC-DE-0341-2022 Instalación de Verja-Nuevas Cotizaciones. -------------------------------------------------157 

De acuerdo con la solicitud emanada por parte de esta junta directiva hacia la dirección ejecutiva, donde se le 158 

había solicitado la contratación de un proveedor para la instalación de la reja en la ventana de la oficina de 159 

presidencia, indica la Lcda. Hidalgo Ordeñana que el proveedor ha indicado que no tiene disponibilidad para 160 

realizar el trabajo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  161 

Se somete a consideración de la junta directiva. ------------------------------------------------------------------------------------162 

ACUERDO N°9. Se aprueba solicitar a la dirección ejecutiva nuevas cotizaciones con distintos proveedores y que 163 

estas sean planteadas para su gestión en un máximo de 8 días hábiles. --------------------------------------------------------164 

Propuesta por el Bach. Francisco Araya Barquero. -----------------------------------------------------------------------------------165 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 166 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 167 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 168 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 169 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 170 

ACUERDO N° 10. Se aprueba solicitar al proveedor previamente escogido quien cancelo la realización del trabajo, 171 

que envié la justificación del porque no va a realizar el trabajo, por medio de correo electrónico tanto a la dirección 172 

ejecutiva que fue quien se encargó de realizar la solicitud como a la Secretaria Ejecutiva de Junta Directiva al 173 

correo  info@criminologia.or.cr . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------174 

Propuesto por la Lcda. Laura Gonzalez Artavia. --------------------------------------------------------------------------------------- 175 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 176 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 177 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 178 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 179 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------180 

ACUERDO N°11. Se aprueba que a partir de esta sesión de junta directiva todas aquellas cotizaciones que se 181 

soliciten, se soliciten vía correo electrónico y que se solicite que sean enviadas tanto a la dirección ejecutiva como 182 

a la secretaria de Junta Directiva, además en caso de que el proveedor sea aprobado por Junta Directiva se le 183 

informe de la misma manera vía correo electrónico por parte de la dirección ejecutiva siempre con copia a la 184 

secretaria de Junta Directiva la aprobación del proveedor y a los demás proveedores que no han sido elegidos 185 

también se les debe enviar un correo electrónico agradeciendo su cotización e informándoles la desestimación de 186 

la cotización; a parte que cuando se informe por parte de Direccion Ejecutiva que por favor se agregue en el cintillo 187 

mailto:info@criminologia.or.cr


                  
 

 

 

del correo o el oficio la confirmación de las fechas para realizar el trabajo o la cancelación por un caso fortuito o 188 

imposibilidad material se debe hacer por correo electrónico a Direccion Ejecutiva y a secretaria de Junta Directiva. 189 

Propuesta realizada por la Lcda. Laura Gonzalez Artavia, que conste en actas. ----------------------------------------------- 190 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  191 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 192 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 193 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 194 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------195 

ARTICULO 4.6 CPC-DE-0345-2022 Solicitud de certificación de Experiencia Laboral-Dirección Ejecutiva. --------------196 

ACUERDO N° 12. Se aprueba trasladar a la asesoría jurídica del Colegio y poner en su conocimiento el oficio CPC-197 

DE-0345-2022 extendido por la Direccion Ejecutiva para que sean ellos quien brinden la debida respuesta ante las 198 

consultas. Poner en conocimiento a la dirección ejecutiva que se recibió y se estará brindando la debida respuesta. 199 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 200 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 201 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 202 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 203 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------204 

ARTICULO 4.7   CPC-DE-0346-2022 Entrega de Borrador Manual Política Salarial. ------------------------------------------- 205 

Informe sobre el análisis de la política salarial interna con sus respectivas recomendaciones. ---------------------------206 

El presidente, Tino Salas Marksman, agradece a la secretaria y somete a consideración de la junta directiva. ------- 207 

Se da acuse de recibido a la información suministrada en el oficio CPC-DE-0346-2022, misma que estará siendo 208 

analizada y valorada por esta Junta Directiva en sesiones ulteriores. -----------------------------------------------------------209 

ARTICULO 4.8 CPC-DE-0347-2022 Instalación del Bajante. ------------------------------------------------------------------------- 210 

Se da acuse de recibido a la información suministrada en el oficio CPC-DE-0347-2022, donde se indica que ya fue 211 

instalado el bajante de agua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------212 

ARTICULO 4.9 CPC-DE-0348-2022 Entrega de equipo de Cómputo a Fiscalia y secretaria de Junta Directiva. -------- 213 

Se indica por parte de la dirección ejecutiva que ya fueron entregados los equipos de cómputo al departamento 214 

de secretaria y a fiscalía. Sin embargo, fueron entregados sin instalar office, correos ni ningún elemento hardware 215 

que debió ser previamente instalado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------216 

Se somete a consideración de la junta directiva. --------------------------------------------------------------------------------------217 

Se manifiestan distintas molestias por parte de los directivos, Francisco Araya Barquero, Ronald Gonzalez Medina, 218 

Laura Gonzalez Artavia, todos indican la molestia formal ante el actuar de la dirección ejecutiva al entregar los 219 

equipos de cómputo solicitados con hace ya mucho tiempo de antelación. ---------------------------------------------------220 

Lcda. Laura Gonzalez Artavia; que conste en actas; me parece que todo el proceso que se lleva a cabo al momento 221 

de entregar un equipo y si nos vamos al código de trabajo, pues dice que el patrono debe facilitar a sus 222 

colaboradores ( no dice colaboradores ) dice y que conste en actas dice empleados; pero a mi la palabra empleados 223 

no me gusta me gusta más colaboradores, el equipo necesario para el adecuado funcionamiento de las labores 224 



                  
 

 

 

asignadas. Aclaro que no dice así textualmente, pero algo parecido. Entonces entregar el equipo de forma 225 

incompleta no se está cumpliendo con lo establecido no en un reglamento del Colegio porque ya sabemos que no 226 

lo tenemos si no se está incumpliendo el código de trabajo entonces de mi parte, aunque ya existe una renuncia 227 

y demás yo si quisiera proceder con un llamado de atención en virtud del incumplimiento en el código de trabajo 228 

o bien solicitar un criterio a la asesoría jurídica; si en razón de hay un incumplimiento al código de trabajo al 229 

entregar los equipos sin todo lo necesario para que los funcionarios cumplan con sus labores. -------------------------   230 

ACUERDO N° 13. Se aprueba trasladar a la asesoría jurídica lo acontecido ante las indicaciones que se habían 231 

emanado a la dirección ejecutiva y se nos indique y determine si lo actuado corresponde a un incumplimiento al 232 

Código de Trabajo por parte de la dirección ejecutiva al entregar los equipos sin todo lo necesario para que los 233 

funcionarios cumplan con sus labores como tiene que ser. ------------------------------------------------------------------------234 

Propuesto por la Lcda. Laura Gonzalez Artavia. --------------------------------------------------------------------------------------- 235 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 236 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 237 
Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 238 
carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 239 
Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 240 
La vocalía 1, Bach. Miguel Angel Solano Alfaro, interviene solicitando que se le facilite la información 241 
correspondiente a los dos equipos de computo para saber el sistema operacional. Para saber si son compatibles. 242 
La presidencia indica a la secretaria que tome nota y brinde la información solicitada. ------------------------------------243 
La presidencia indica que se quedara a la espera del análisis por parte de la asesoría jurídica así mismo 244 
considerando que esto también seria parte de un recibido luego de ello en la siguiente sesión de junta directiva 245 
conocer el tema y referirnos específicamente, a lo que seria nuevos proveedores como los plazos de acción. ------246 
La presidencia señala que al igual que los directivos antes señalados el declara su inconformidad ante lo que podría 247 
señalarse como una completa incompetencia. ----------------------------------------------------------------------------------------248 
Interviene la Tesorería, Lcda. Laura Gonzalez Artavia, solicita un receso de 10 minutos. ----------------------------------249 
Indica la presidencia que se establece un receso a partir de las 20:45 minutos del 1 de julio del año 2022. ----------250 
El presidente Tino Salas Marksman; al ser las 21 horas y 03 minutos continuamos con la sesión ordinaria 007-2022 251 
del día viernes 1 de julio 2022 ante lo cual entonces se le da la palabra a la secretaria para que continue con los 252 
temas de correspondencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------253 
ARTICULO 4.10 CPC-DE-0349-2022 Recarga de extintores. ------------------------------------------------------------------------254 
Se da acuse de recibido a la información suministrada en el oficio CPC-DE-0349-2022, sobre la revisión de los 255 
extintores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------256 
ARTICULO 4.11 CPC-DE-0350-2022 Reparación de Lavamos del segundo piso. ----------------------------------------------- 257 
Se da acuse de recibido a la información suministrada en el oficio CPC-DE-0350-2022, sobre la reparación del 258 

lavamanos del segundo piso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------259 

ARTICULO 4.12 CPC-DE-0352-2022 Trabajos en parqueo, cotización consultada sobre inclusión de espejo. ---------260 

Se somete a consideración por parte de la junta directiva. -------------------------------------------------------------------------261 

Los directivos Franz Villalobos Arias, Cristina Cambronero Sandi y Miguel Angel Alfaro solano indican que esa 262 

cotización ya estaba aprobada que únicamente faltaba indicar si contaba con la instalación del espejo. --------------263 



                  
 

 

 

ARTICULO 4.13 Solicitud de Pensionados del Sistema Penitenciario Nacional. -----------------------------------------------264 

Se tiene por recibido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------265 

ACUERDO N°14. Se aprueba solicitar y programar una reunión con los personeros de Pensionados del Sistema 266 

Penitenciario Nacional, esto para poder conocer a fondo la información y la solicitud que nos realizan. -------------- 267 

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

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 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 Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 271 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------272 

ARTICULO 4.14. CPC-DE-0356-2022 Entrega del borrador de Manual de Control Interno CPCCR. -----------------------273 

Se somete a consideración de la junta directiva. ------------------------------------------------------------------------------------- 274 

ACUERDO N°15. Se aprueba realizar un análisis a profundidad tanto por la asesoría jurídica como por filología del 275 

borrador llamado “Manual de Control Interno” para que una vez sea analizado por estos, sea visto y valorado por 276 

la Junta Directiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------277 

Propuesto por la vocalía 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  278 

Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  279 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 280 
Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 281 
carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 282 
Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------283 
ARTICULO 4.15 Contratos por vencer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------284 
La presidencia propone establecer una prorroga de dos meses ante los contratos pronto a vencer. ------------------- 285 
ACUERDO N°16. Se aprueba realizar una prórroga de 2 meses para todos los contratos próximos a vencerse este 286 
mes de julio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 287 
Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 288 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 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 Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 291 
Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 292 
ARTICULO 4.16 Solicitud de pasantía Hazel Diaz. -------------------------------------------------------------------------------------293 
Se somete a consideración de la junta directiva. -------------------------------------------------------------------------------------- 294 
La presidencia indica: Se da por recibido y se le ponga en conocimiento a quien se encargue de la gestión de este 295 
tema, tendríamos que trasladar a Desarrollo profesional. Habíamos señalado que nos iba a colaborar con los temas 296 
que correspondieran a desarrollo profesional algún miembro de junta directiva; interfiere el Bach. Francisco Araya 297 
señalando que con respecto a ese tema en algún momento habían señalado a la Lcda. Cristina Cambronero Sandi, 298 
vicepresidenta, como encargada temporal del departamento de desarrollo profesional. --------------------------------- 299 
ARTICULO 4.17 Borrador de Manual Operativo de Junta Directiva. --------------------------------------------------------------300 
Se somete a consideración de la junta directiva. --------------------------------------------------------------------------------------301 
Se tiene por recibido si no hay ningún otro punto en relación. --------------------------------------------------------------------302 
ARTICULO 4.18 Respuesta de la CGR ante solicitud de información para cursos. --------------------------------------------303 



                  
 

 

 

Se tiene por recibido y se estará al pendiente para saber las fechas para poder matricular los cursos de 304 
contratación administrativa que imparte esta institución. -------------------------------------------------------------------------305 
ARTICULO 4.19 Solicitud del Centro de Psicología. -----------------------------------------------------------------------------------306 
la presidencia, agradece a la secretaria por la puesta en conocimiento, se tiene por recibido y se continua con los 307 
puntos de correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------308 
ARTICULO 4.20 Solicitud de la Lcda. Karla Hidalgo Ordeñana. ---------------------------------------------------------------------309 
Se somete a consideración. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------310 
ACUERDO N° 17. Se aprueba que sea la asesoría jurídica que en concordancia con el acuerdo numero doce de esta 311 
sesión realice lo correspondiente a la Lcda. Hidalgo Ordeñana. ------------------------------------------------------------------312 
Propuesto por Francisco Araya Barquero. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 313 
Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  314 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 315 
Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 316 
carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 317 
Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------318 
ARTICULO 4.21 Carta de incorporando, justificación por ausencia a Juramentación. ---------------------------------------319 
ACUERDO N°18. Se aprueba realizar el acto de juramentación de manera virtual en la próxima sesión 320 
extraordinaria de Junta Directiva previa consulta a la Bach. Valladares Delgado, y tomando en cuenta las 321 
posibilidades que tenga ella para poder realizarlo en esa sesión de lo contrario tendría que realizarse en la 322 
siguiente juramentación tomando en consideración los plazos. ------------------------------------------------------------------ 323 
Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  324 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 325 
Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 326 
carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 327 
Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------328 
ARTICULO 4.22 Solicitud de Santiago Solano. Periodista de la universidad de las Américas. ------------------------------329 
Solicita una entrevista para abarcar el tema de aborto clandestino en Costa Rica. ------------------------------------------330 
ACUERDO N°19. Se aprueba que sea la secretaria de Junta Directiva Lic. Franz Villalobos Arias y la vocalía 3 Bach. 331 
Francisco Araya Barquero quienes atiendan la entrevista solicitada por el periodista Santiago Solano. ---------------- 332 
Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  333 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 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 Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 336 
Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------337 
ARTICULO 4.23 Respuesta de la asesoría legal para responder la revocatoria. -----------------------------------------------338 
ACUERDO N° 20 Se acoge la respuesta elaborada por la asesoría jurídica la cual fue solicitada por esta junta 339 
directiva para dar respuesta a la dirección ejecutiva ante su revocatoria de amonestación. ------------------------------ 340 
Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  341 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 342 
Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 343 
carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 344 
Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------345 



                  
 

 

 

ARTICULO N° 4.24 CPC-CD-0024-2022 Asignación de nueva tarjeta de pago para la plataforma Stream Yard. -------346 
La presidencia agradece a la secretaria por la información e indica que por el momento se tiene por recibido y se 347 
mantiene a la espera de las diligencias que deba realizar esta junta directiva con los bancos. ---------------------------348 
CAPITULO V. TEMAS VARIOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------349 
ARTICULO 5.1 Fotografías de las Juntas Directivas anteriores. --------------------------------------------------------------------350 
La presidencia a agregado dos imágenes que corresponden a juntas directivas pasadas las cuales hacen falta en el 351 
historial fotográfico de juntas directivas, considera que es necesario incorporar estas fotografías y añadir a el 352 
historial fotográfico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------353 
Interviene el Bach. Ronald Gonzalez Medina, quien solicita que se tome también la fotografía de la junta directiva 354 
actual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 355 
ACUERDO N°21. Se aprueba enmarcar las dos fotografías de Juntas Directivas pasadas, presentadas por la 356 
presidencia para que sean colocadas con los demás registros fotográficos. --------------------------------------------------- 357 
Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 358 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 359 
Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 360 
carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 361 
Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 362 
ACUERDO N°22. Se aprueba tomar la fotografía de la actual Junta Directiva para que sea enmarcada y colocada 363 
junto a los demás registros fotográficos. ------------------------------------------------------------------------------------------------364 
propuesta realizada por el Bach. Ronald Gonzalez Medina. ------------------------------------------------------------------------ 365 
Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  366 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 367 
Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 368 
carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 369 
Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. -----------------------------------------------------------------------------------------------370 
ARTICULO 5.2 Postulaciones para nuevas comisiones específicas. ---------------------------------------------------------------371 
Narcotráfico 4 postulaciones 372 
Penitenciario 5 postulaciones 373 
ACUERDO N° 23. Se aprueban las postulaciones recibidas para integrar las comisiones específicas de análisis 374 
criminológico en Narcotráfico y Penitenciario. ---------------------------------------------------------------------------------------- 375 
Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  376 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 377 
Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 378 
carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 379 
Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 380 
Se recibe consulta emanada por la MSc. Lauren Gordon Camacho con respecto a formar parte en mas de dos 381 
comisiones. La presidencia señala que la respuesta debe ser la establecida que no se puede formar parte de dos 382 
o mas comisiones para evitar el tema de conflicto de intereses, puede sugerírsele reconsiderar a cuál comisión 383 
desea pertenecer. Se tiene por recibida. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 384 
ARTICULO 5.3 Entrega de móvil de presidencia a la secretaria ejecutiva de junta directiva. ------------------------------385 
ACUERDO N° 24. Se aprueba que el dispositivo móvil Huawei Y7 2019 color negro, sea trasladado y entregado a 386 
la secretaria ejecutiva de Junta Directiva, Srta. Paola Badilla Quirós, para incorporar todas las comunicaciones 387 



                  
 

 

 

únicamente respectivas a la Junta Directiva y las Comisiones a través de este dispositivo. -------------------------------388 
Propuesta realizada por la presidencia MSc. Tino Salas Marksman. ------------------------------------------------------------ 389 
Se somete a votación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  390 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 391 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 392 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 393 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------394 

ARTICULO 5.4 Convenio con el Colegio de Criminólogos de Madrid-España. ------------------------------------------------- 395 

ACUERDO N° 25. Se aprueba el convenio entre el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y el 396 

Colegio de Criminólogos de Madrid, España. ------------------------------------------------------------------------------------------397 

Propuesta realizada por el presidente MSc. Tino Arnoldo Salas Marksman. --------------------------------------------------- 398 

Se somete a votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 399 

Tino Arnoldo Salas Marksman, carne 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carné 1636, a favor; Franz 400 

Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, 401 

carné 1951, a favor; Francisco Araya Barquero, carné 1552, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor. 402 

Acuerdo por unanimidad y en firme. UL. --------------------------------------------------------------------------------------  403 

 404 

Ante esto hemos llegado a la parte final, no habiendo más puntos varios, tenemos por concluida la sesión ordinaria 405 

007-2022, del día viernes 1 de julio del año 2022, al ser exactamente las 22:19 se da por concluida, muchas gracias 406 

a todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 407 

 408 

 409 

 410 

 411 

              _____________________________                                _____________________________ 412 

M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman                                                         Lic. Franz Villalobos Arias 413 

Presidente                                   Secretario 414 
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Tel 2234-9434 418 


		2022-09-06T10:38:58-0600
	TINO ARNOLDO SALAS MARKSMAN (FIRMA)


		2022-09-06T10:39:29-0600
	FRANZ UBETH VILLALOBOS ARIAS (FIRMA)




