
                  
 

 

 

ACTA 022-2022-EXTRAORDINARIA 1 

VIERNES 16 DE SETIEMBRE DEL 2022 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 3 

Se inicia la sesión 022-2022-Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de 4 

Costa Rica, al ser las 18:53 horas del viernes 16 de setiembre del 2022, la cual se celebra de forma presencial en 5 

las instalaciones del Colegio. Presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, en su condición de 6 

presidente y contando con la asistencia de los miembros de Junta Directiva: Franz Villalobos Arias, secretaria, 7 

carné 2013; Laura González Artavia, tesorería, carné 1982; Miguel Angel Alfaro Solano, vocalía 1, carné 1951; 8 

Ronald González Medina, vocalía 2, carné 0972; Francisco Araya Barquero, vocalía 3, carné 1552; Alejandro 9 

Arias Angulo, fiscalía, carné 1971. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Sin asistencia de la secretaria ejecutiva de Junta Directiva: Paola Badilla Quirós y Dirección Ejecutiva ----------------11 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE QUÓRUM---------------------------------------------------------------12 

ARTÍCULO N° 1.1 El presidente M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman, externa la bienvenida a la sesión sesión 13 

extraordinaria 022-2022 del viernes 16 de setiembre de 2022 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales 14 

en Criminología de Costa Rica, hace el debido recuento para constar que el quorum está completo por seis 15 

miembros de junta directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA, APROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN--------------------------------------------------17 

ARTÍCULO N° 1.1 El presidente M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman, externa la bienvenida a la sesión 022-2022-18 

Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y hace el debido 19 

recuento para constar el quorum de miembros de Junta Directiva. -------------------------------------------------------------20 

ACUERDO N° 1: Se confirma el quórum, integrado por seis miembros de Junta Directiva y la fiscalía. ACUERDO 21 

UNÁNIME ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------22 

CAPITULO II. LECTURA, APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. --------------------------------------------------------23 

ARTÍCULO N° 2.1. Se procede a dar lectura de la AGENDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 022-2022 DEL VIERNES 16 24 

DE SETIEMBRE DE 2022.Los temas a conocer y discutir en la sesión extraordinaria 022-2022: ---------------------------   25 

1. Bienvenida y comprobación de quórum. 26 

2. Aprobación de agenda y orden del día. 27 

3. Asuntos de Fiscalía. 28 

4. Acta 002-2022 de la sesión de trabajo 29 

5. Nombrar enlaces para comisiones permanentes 30 

6. Apertura de nuevas comisiones específicas (5) 31 

7. Lectura de Correspondencia: 32 
7.1 Cotizaciones para uniformes de fiscalía 33 
7.2 Propuesta para charlas financieras de inversión. 34 
7.3 Invitación a FECOPROU. 35 
7.4 Caso de Yacsiri Apu Alvarez 36 
7.5 Retiro Voluntario Karolina Morales 37 



                  
 

 

 

7.6 Firma digital Bach. Yulián Lopez Zuñiga 38 
          8. Temas Varios.  39 
                     8.1 Adenda de contrato de Direccion Ejecutiva para corregir el horario.  40 
                     8.2 Podio y trabajos de iluminación.  41 
                     8.3 Placa para podio.  42 
Solicita la palabra la Licda. Laura González Artavia, tesorería, carné 1982, para proponer y se incluyan en temas 43 
varios los siguientes puntos: 8.1 Adenda de contrato de Direccion Ejecutiva para corregir el horario, 8.2 Podio y 44 
trabajos de iluminación, 8.3 Placa para podio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 45 
ACUERDO N° 2. Conocida la Agenda de Sesión se aprueba. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ------------------------------46 

CAPITULO III. ASUNTOS DE FISCALIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  47 

ARTÍCULO N°3.1 Opinión legal sobre la liquidación de la Licda. Michelle Solano. ----------------------------------------48 

Informa el Lic. Alejandro Arias Angulo que según la opinión de la asesoría legal en atención a su solicitud de 49 

opinión legal sobre el cálculo de la liquidación laboral de la trabajadora Michelle Solano Calderón, emito la 50 

siguiente opinión legal. sobre las vacaciones: Dispone el artículo 153 del Código de Trabajo que todo trabajador 51 

tiene como derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta 52 

semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono. En el caso que nos ocupa, tenemos que la 53 

relación laboral inició el día 11 de setiembre del 2017 y finalizó el día 19 de agosto del 2022, fecha en que 54 

concluyó el periodo del preaviso realizado por la trabajadora. En total, tenemos una antigüedad laboral de 4 55 

años, 11 meses y 8 días. De acuerdo con la documentación remitida para revisión, específicamente las boletas 56 

de vacaciones. Informa el Lic. Alejandro Arias Angulo que según la opinión legal corresponde cancelar por 57 

concepto de aguinaldo la suma de ¢1.006.785.46, monto que es una doceava parte de los salarios devengados 58 

por la trabajadora desde el 01 de diciembre del 2021 al 19 de agosto del 2022. En conclusión, la suma que 59 

corresponde pagar por liquidación laboral es de ¢1.330.450,84, suma que se compone de ¢1.006.785,46 de 60 

aguinaldo proporcional y ¢323.665,38 por saldo de 7,5 días de vacaciones pendientes de disfrutar. ------------------ 61 

Solicita la palabra el Bach. Ronald González Medina, vocalía 2, carné 0972 para referirse al tema y propone el 62 

siguiente acuerdo de aprobar el pago de liquidación de la Licda, Michelle Solano con un monto de 63 

¢1.330.450,84, suma que se compone de ¢1.006.785,46 de aguinaldo proporcional y ¢323.665,38 por saldo de 64 

7,5 días de vacaciones pendientes de disfrutar. --------------------------------------------------------------------------------------65 

ACUERDO N°3 Se aprueba el pago de liquidación de la Licda, Michelle Solano con un monto de ¢1.330.450,84, 66 

suma que se compone de ¢1.006.785,46 de aguinaldo proporcional y ¢323.665,38 por saldo de 7,5 días de 67 

vacaciones pendientes de disfrutar. UNANIMÉ Y EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------68 

CAPITULO IV. ACTA 002-2022 DE LA SESIÓN DE TRABAJO. ----------------------------------------------------------------------69 

Según el acta 002-2022 de la sesión de trabajo surge el único acuerdo: ------------------------------------------------------70 

acuerdo 1  Se aprueba trasladar las modificaciones las cuales son el organigrama ubicando en la misma línea los 71 

tres órganos (Junta Directiva, Fiscalía y tribunales) y de ahí lo que se deriva cada órgano y realizar las 72 

modificaciones en manual de procedimientos del Colegio de Profesionales en Criminología en la política de 73 

exoneración temporal por desempleo añadirle y/0 por enfermedad de conyugue, personal o en primer grado de 74 



                  
 

 

 

consanguineidad. Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 1636; Franz Villalobos Arias, secretaria, 75 

carné 2013; Laura González Artavia, tesorería, carné 1982; Francisco Araya Barquero, vocalía 3, carné 1552; 76 

Ronald González Medina, vocalía 2, carné 0972; Alejandro Arias Angulo, fiscalía, carné 1971. UNANIME Y EN 77 

FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------78 

Solicita la palabra el Bach. Ronald González Medina, vocalía 2, carné 0972 para referirse al tema y propone el 79 

siguiente acuerdo de ver el tema en la próxima sesión extraordinaria 023-2022 que se celebra el viernes 23 de 80 

setiembre del año en curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------81 

ACUERDO N°4 Se aprueba ver el punto del ACTA 002-2022 en la próxima sesión extraordinaria 023-2022 que se 82 

celebra el viernes 23 de setiembre del año en curso. UNANIMÉ Y EN FIRME. ----------------------------------------------83 

CAPITULO V. NOMBRAR ENLACES PARA COMISIONES PERMANENTES. -----------------------------------------------------84 

Nombrar enlaces para las comisiones de: ---------------------------------------------------------------------------------------------85 

Comisión Permanente de Proyección Social, coordinadora Lcda. Paola Beckford Navarro, Comisión Permanente 86 

de Genero, Coordinador Lic. Bryan Granados Menani. -----------------------------------------------------------------------------87 

ACUERDO N°5 Se aprueba que el Presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799 se el enlace de la 88 

Comisión Permanente de Proyección Social, e informar a la coordinadora Lcda. Paola Beckford Navarro sobre el 89 

enlace mediante correo electrónico. UNANIMÉ Y EN FIRME. -----------------------------------------------------------90 

ACUERDO N°6 Se aprueba que el Bach. Miguel Angel Alfaro Solano, vocalía 1, carné 1951 sea el enlace de la 91 

Comisión Permanente de Genero, e informar al Coordinador Lic. Bryan Granados Menani sobre el enlace de la 92 

comisión. UNANIMÉ Y EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------------------93 

CAPITULO VI. APERTURA DE NUEVAS COMISIONES ESPECIFICAS (5). ---------------------------------------------------------94 

Nuevas Comisiones Especificas para apertura y socialización: ----------------------------------------------------------------- 95 

1. Comisión Específica de Análisis Criminológico en Excelencia Académica. 96 
2. Comisión Específica de Análisis Criminológico en Asuntos Ambientales. 97 
3. Comisión Específica de Análisis Criminológico en Seguridad Privada. 98 
4. Comisión Específica de Análisis Criminológico en Planes Preventivos. 99 
5. Comisión Específica de Análisis Criminológico en Asuntos Legislativos. 100 

ACUERDO N°7 Se aprueba las nuevas comisiones específicas para su publicación en diferentes redes sociales del 101 
Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica para su debida socialización. UNANIMÉ Y EN FIRME. -----102 
CAPITULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. ----------------------------------------------------------------------------------103 
ARTÍCULO N° 7.1 Cotizaciones para uniformes de fiscalía. ------------------------------------------------------------------------104 
Informa la señora Yeimy Rodriguez Chacon Asistente Administrativa que se realizó seis cotizaciones explicadas 105 
en el siguiente recuadro: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 

 Empresa:  Costo Nota:   

1 
Sastrería 
Quesada 

1. Pantalones: ¢26,000 + IVA 
(unidad) 

1. Solamente se especializan en la confección 
de pantalones.  

 



                  
 

 

 

2 Textiles Okey 
1. Camisas: ¢13,500 + IVA 
(unidad) 

1. Disponen solamente de camisas color azul 
oscuro, blanca, kaki, gris y negro  
2. No realizan entregas a domicilio.  
3. No incluye logo.  

 

3 
Camisas tu 
estilo  

1. Camisas: ¢16,371.68 + IVA 
(unidad) 

1. Disponen solamente de camisas (colores 
depende de disponibilidad).  
2. Incluye logo bordado en camisa.  
3. Adicional el costo de arte del logo.   

 

4 
Trajes de 
Actualidad  

1. Camisas con logo: ¢15,000 + 
IVA (unidad) 
2. Camisa sin logo: ¢13,000 + IVA 
(unidad) 
3. Pantalón: ¢15,000 + IVA 
(unidad) 

 1. Costo por unidad. 

 

5 
Uniformes 
Eleganzza 

1. Camisa en Riptop Strech: 
¢21,300 + IVA (unidad)  
2. Camisa en Columbia Okey: 
¢15,500 + IVA (unidad) 
3. Pantalón Army 270 o Siena 
Okey: ¢19,900 + IVA (unidad) 

1. Costo por unidad y tela a seleccionar.  
2. Incluye costo de logo tipo parche.  

 

6 Innova  

1. Camisas: ¢17,450 (unidad) 
2. Pantalón: ¢14,950 (unidad) 
3. Logo del Colegio tipo parche: 
¢1,950 (unidad) 

1. Costo por unidad. 

 

 107 
Solicita la palabra la Licda. Laura González Artavia, tesorería, carné 1982 para referirse al tema y propone el 108 
siguiente acuerdo de aprobar la cotización de Trajes de Actualidad la cual tiene un costo de 1. Camisas con logo: 109 
¢15,000 más impuesto de valor agregado (unidad) 2. Camisa sin logo: ¢13,000 más impuesto del valor agregado 110 
(unidad) 3. Pantalón: ¢15,000 más el impuesto del valor agregado (unidad) para el uniforme del compañero 111 
Bach. Yulián Lopez Zuñiga. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 112 
ACUERDO N°8 Se aprueba la compra con la opción número 4, el proveedor Trajes de Actualidad con un consto 113 
de 84.750 colones. UNANIMÉ Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------- 114 
Solicita la palabra la Licda. Laura González Artavia, tesorería, carné 1982 para informar que el pago de la 115 
liquidación de la Licda. Michelle Solano ya se le realizo el pago correspondiente. ------------------------------------------- 116 
ARTÍCULO N° 7.2 Propuesta para charlas financieras de inversión. ------------------------------------------------------------ 117 
Informa mediante correo electrónico el señor Andrés Martínez Solano indica se cita textualmente: ------------------118 
Buen día. Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. ¿Conocen en detalle cómo funcionan los 119 
instrumentos de inversión en Costa Rica para la institución? 120 



                  
 

 

 

En Inversión Inteligente nos dedicamos a ofrecer charlas sobre las diferentes opciones de inversión que pueden 121 
tener acceso en nuestro país. Enfocada a la junta directiva, gerencias, jefaturas o cualquier colaborador 122 
relacionado con las inversiones. El objetivo es que conozcan en detalle los instrumentos de forma sencilla y 123 

práctica para una mejor toma de decisiones, abarcando desde las más básicas hasta las más sofisticadas. -------124 
La charla contempla los siguientes puntos: Diferencia ahorro e inversión, Oferentes de inversión en Costa Rica. 125 
Productos Bancarios: cuentas bancarias y certificados de inversión, Fondos de Inversión: cómo funcionan, 126 
beneficios y sus riesgos, tipos de fondos, que es una participación y cómo funciona (ejemplo práctico). Fondos 127 
Inmobiliarios, Productos bursátiles, Bonos: cómo funcionan, beneficios y sus riesgos, tipos de bonos en Costa 128 
Rica, conceptos importantes y cómo se comporta un bono (ejemplo práctico). Reportos tripartitos o recompras: 129 
cómo funcionan, beneficios y sus riesgos. Recompra activa y recompra pasiva (para inversión o financiamiento). 130 

Acciones: cómo funcionan y sus riesgos, ETF´s (Exchange Traded Fund). Según su conveniencia puede ser 131 
presencial o virtual. El costo es de $95 charla total. $85 fondos de inversión y productos bursátiles. $65 solo 132 
fondos inversión y $75 solo productos bursátiles. En caso de alguna duda o más información con gusto. SE DA 133 
POR RECIBIDO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------134 
ARTÍCULO N° 7.3 Invitación a Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. -------------------135 
Solicita la palabra el Bach. Francisco Araya Barquero, vocalía 3, carné 1552 para referirse al tema, se traslada la 136 
documentación y la información al bachiller para su gestión correspondiente e investigación la información 137 
bridada por la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica y confirmar la asistencia 138 
mediante la secretaria de la Junta Directiva Paola Badilla al personal de la Federación de Colegios Profesionales 139 
Universitarios de Costa Rica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------140 
ARTÍCULO N° 7.4 Caso de Yacsiri Apu Alvarez. ---------------------------------------------------------------------------------------141 
Yacsiri Apu Alvarez carné 1356 mediante correo electrónico enviado el 15 de setiembre del año en cueros 142 
informa la situación con el caso de la reincorporación. ---------------------------------------------------------------------------143 
Solicita la palabra el Bach. Francisco Araya Barquero, vocalía 3, carné 1552 para referirse al tema, solicita al 144 
Fiscal Alejandro Arias Angulo el expediente del proceso de suspensión de la agremiada Yacsiri Apu Alvarez para 145 
el análisis de la Junta Directiva el día de la sesión extraordinaria 023-202. ----------------------------------------------------146 
ACUERDO N° 10 Se aprueba solicitar al Fiscal Alejandro Arias Angulo el expediente del proceso de suspensión de 147 
la agremiada Yacsiri Apu Alvarez para el análisis de la Junta Directiva el día de la sesión extraordinaria 023-202 148 
UNANIMÉ Y EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------149 
ARTÍCULO N° 7.5 Retiro Voluntario definitivo de Karolina Morales carné 2074.  -----------------------------------------150 
La misma cumple con lo establecido para realizar el retiro voluntario definitivo, la misma cumple con el ckeck list 151 
que la Junta Directiva implemento en estos casos para que sea más eficiente los tramites de los agremiados. -----152 
ACUERDO N° 11Se aprueba Retiro Voluntario definitivo de Karolina Morales carné 2074. UNANIMÉ Y EN FIRME. 153 
CAPITULO XIII. Temas Varios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154 
ARTÍCULO N° 8.1 Adenda de contrato de Direccion Ejecutiva para corregir el horario. ----------------------------------155 
Solicita la palabra la Licda. Laura González Artavia, tesorería, carné 1982 para referirse al tema y proponer el 156 
siguiente acuerdo de que se corrija el horario de la señorita de Direccion Ejecutiva y la misma se indica la 157 
disposición de completar el horario de 48 horas semanales correspondientes, esa disposición sea para sesiones 158 
de Juntas Directivas o las horas para  Asambleas Generales o extraordinarias, si se cubren las 48 horas 159 
semanales se le pagaran las extras si ya están cubiertas las 48 horas semanales, antes no.  160 

 161 



                  
 

 

 

ACUERDO N°12 Se aprueba se corregir el horario de la señorita de Direccion Ejecutiva y la misma se indica la 162 
disposición de completar el horario de 48 horas semanales correspondientes, esa disposición sea para sesiones 163 
de Juntas Directivas o las horas para Asambleas Generales o extraordinarias, si se cubren las 48 horas semanales 164 
se le pagaran las extras si ya están cubiertas las 48 horas semanales, antes no. UNANIMÉ Y EN FIRME. ------------165 
ARTÍCULO N°   8.2 Podio y trabajos de iluminación. -------------------------------------------------------------------------------166 
Solicita la palabra la Licda. Laura González Artavia, tesorería, carné 1982 para referirse al tema y proponer el 167 
siguiente acuerdo de aprobar la cotización número SIM2209-CPCCR0003 que son obras adicionales solicitadas 168 
en el edificio que tiene como aspectos : Mejorar el podio de expositor de madera, aumento de cuerpo 169 
estructural en madera e instalación de luces led, incluye materias y mano de obra con un costo de 224.135,50 170 
colones y las mejoras en la iluminación  área de gradas, remplazo en gradas por bombillos tipo luz led cálida, 171 
segundo nivel remplazo de 4 tubos fluorescentes T8, reparación de fallo en la iluminación del segundo nivel con 172 
un costo de 90.159,31 con el impuesto de venta incluido, para un total de 314.294,81. ----------------------------------173 
ACUERDO N°13 Se aprueba la cotización número SIM2209-CPCCR0003 con un costo de 314.294,81 colones. 174 
UNANIMÉ Y EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------175 
ARTÍCULO N° 8.3 Placa para podio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------176 
Solicita la palabra la Licda. Laura González Artavia, tesorería, carné 1982 para referirse al tema y proponer el 177 
siguiente acuerdo de que se apruebe la cotización número 03282 la cual sería logo de aluminio pulido, fondo 178 
negro medias 40x30 cm, tornillos escondidos y con expansores, instalación gratuita con un costo de 107.350 179 
colones con el impuesto de venta incluido.  -------------------------------------------------------------------------------------------180 
ACUERDO N°14 Se aprueba la cotización número 03282 con un costo de 107.350 colones con el impuesto de 181 
venta incluido. UNANIMÉ Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------182 

Al ser las 19:35 horas informa el presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799 da por finalizada 183 

la sesión extraordinaria del viernes 09 de setiembre del 2022. ------------------------------------------------------ 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

 189 

        _____________________________                                _________________________________ 190 

         M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman                                                         Lic. Franz Villalobos Arias 191 

                  Presidente                                                   Secretario  192 
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