
                  
 

 

 

ACTA 028-2022-SESIÒN EXTAORDINARIA 1 

MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2022 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA EN MODALIDAD VIRTUAL 3 

Se inicia la sesión 028-2022-Sesion extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 4 

Criminología de Costa Rica, al ser las 20 horas y 11 minutos del martes 25 de octubre del 2022, la cual se celebra 5 

de forma Virtual en vía zoom. Presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, en su condición de 6 

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

vicepresidencia, carné 1636; Miguel Angel Alfaro Solano, secretaria a.i. , carné 1951; Laura González Artavia, 8 

tesorería, carné 1982; Francisco Araya Barquero, Vocalía 1 a.i. carné 1552 , Alejandro Arias Angulo, fiscalía, 9 

carné 1971. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Sin la participación de la secretaria Franz Villalobos Arias, Carné 2013, dirección ejecutiva  Xochilt Silva Cajina y 11 

la secretaria ejecutiva  Paola Badilla Quirós.------------------------------------------------------------------------------------------12 

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

ARTÍCULO N° 1.1 El señor  presidente MSc. Tino Arnoldo Salas Marksman, externa la bienvenida a la sesión 14 

extraordinaria 028-2022 el día   Martes 25 de octubre del 2022   de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales 15 

en Criminología de Costa Rica, hace el debido recuento para constatar que el quorum está completo por 5 16 

miembros de junta directiva y el señor fiscal Lic.  Alejandro Arias Angulo Carné 1971-------------------------------------- 17 

ACUERDO N° 1: Se confirma el quórum, integrado por 5 miembros de Junta Directiva. ACUERDO POR MAYORÍA 18 

DE VOTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

CAPITULO II. LECTURA, APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. --------------------------------------------------------20 

Se procede a dar lectura de la AGENDA DE LA SESIÓN EXTRAORIDIANARIA 028-2022 DEL MARTES 25 DE OCTUBRE 21 

DE 2022.Los temas a conocer y discutir en la SESIÒN EXTRAORDINARIA 028-2022: POR PARTE DEL MSc. EL 22 

PRESIDENTE TINO SALAS MARKSMAN. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

1. Bienvenida y comprobación de quórum. 24 

2. Aprobación de agenda y orden del día. 25 

3. Aprobación del presupuesto del año 2023 26 

ACUERDO N°2 Se aprueba la agenda y orden del día POR MAYORIA DE VOTOS Y EN FIRME. ----------------------------27 

CAPITULO III Aprobación del presupuesto del año 2023. -------------------------------------------------------------------------- 28 

Solicita la palabra la Licda. Laura González Artavia, tesorería, carné 1982, carné 1951 solicita la palabra, 29 

argumentando que ha enviado la información por correo electrónico en dónde explica claramente y las 30 

observaciones incluidas, la disminución en los gastos en la sección de logística, considera oportuno reducir el gasto 31 

anual al 50%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 

Solicita la palabra el Licenciado Alejandro Arias Angulo carne 1971, en dónde aclara el error material en la 33 

sumatoria en la proyección 2022- 2023. --------------------------------------------------------------------------------------------34 



                  
 

 

 

Solicita la palabra la Lic. Laura González Artavia, carne 1982 en dónde aclara que hasta el mes de octubre del 2022 35 

hay un promedio de 1513 incorporando y asciende de 168 millones de colones hasta 181 millones de colones. --36 

Solicita la palabra Lic. Laura González Artavia carné 1982, e indica el remanente 9% de efectividad, recalca la 37 

importante labor de cobro administrativo en la comisión de presupuesto. ----------------------------------------------------38 

Solicita la palabra Lic. Laura González Artavia carné 1982 argumenta que el colegio de profesionales en 39 

criminología de Costa Rica solo cuenta con dos cuentas que se están pagando al proveedor, pero se están 40 

utilizando 10 cuentas. Con respecto a las licencias de office y de teams. ------------------------------------------------------41 

Solicita la palabra la Licenciada Laura Gonzales Artavia carné 1982 e indica que la utilidad asciende a 10 millones 42 

de colones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43 

ACUERDO N°3 Se aprueba el presupuesto del año 2023 por mayoría de votos, el señor presidente M.SC presidente 44 

Tino Salas Marksman carné 1977, vota a favor; Vicepresidenta, Licda. Cristina Cambronero Sandí carné 1631, a 45 

favor; Secretaria a.i. bachiller Miguel Ángel Alfaro Solano carné 1951, voto a favor y el bachiller Francisco Araya 46 

Barquero carné 1552 Vocalía 1 a.i. vota en contra. En el momento de la votación al Bachiller Francisco Araya 47 

Barquero se le cortó la comunicación, pero 30 segundos después logró dar el voto en contra. POR MAYORIA DE 48 

VOTOS Y EN FIRME. --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------49 

Solicita la palabra la Licenciada Laura Gonzales Artavia de tesorería carne 1982, indica que para efectos del acta 50 

se guarde en el drive que conste en actas. ---------------------------------------------------------------------------------------------51 

El Bachiller Francisco Araya Barquero Vocalía a.i. se salió de la reunión virtual al ser las 20 horas y 28 minutos. 52 

Pasando un lapso de 2 minutos el bachiller a Francisco Araya Barquero vocalía 1 a.i. se vuelve a conectar y solicita 53 

que quede en actas el voto en contra emitido por la vocalía 1 a.i.  El Bachiller Araya Baquero Vocal 1 a.i. solicita 54 

que el voto emitido en contra quede en actas. Asevera que no le quedó claro, el formato en se envió a cada uno 55 

de los directivos el presupuesto del año 2023. La licenciada de tesorería Laura Gonzales Artavia carné 1982, 56 

asevera que no observa ningún problema con el formato enviado a los miembros de la junta directiva. El señor 57 

presidente M.SC Tino Arnoldo Salas Marksman carné 1799, hace una aseveración que no es necesario que conste 58 

en actas, si objetivamente ya se emitió el voto, siendo el resultado a favor por mayoría de votos. --------------------59 

Solicita la palabra la fiscalía a cargo del licenciado Alejandro Arias Angulo carné 1971, manifestando su 60 

preocupación sobre la votación del presupuesto del año 2023, e indica que toda la junta directiva se comprometió 61 

en revisar con anticipación el presupuesto del año 2023, solicita que quede en actas. ------------------------------------- 62 

Al ser las 20 horas y 33 minutos se incorpora el bachiller Ronald Gonzalez Medina carne vocalía 2 a.i. ----------------63 

Solicita la palabra el Bachiller Francisco Araya Barquero Vocalía 1 AI carné 1552, indica lo importante que son los 64 

informes y hace mención que la vicepresidenta Cristina Cambronero Sandí carne 1636 , también lo había solicitado 65 

y también asegura que la tesorera Licda. Laura Gonzales Artavia, carne 1982 ha llegado tarde  a varias sesiones de 66 

Junta Directiva. El presidente MSc. Tino Salas Marksman carné 1799, indica que no es recibida la petición ya que 67 

el tema del presupuesto del 2023 en reiteradas ocasiones se ha ahondado. ---------------------------------------------68 

Solicita la palabra la licenciada Laura Gonzales Artavia de tesorería carne 1982 asevera que quede en actas que 69 

no ha llegado tarde a las sesiones de junta directiva, según argumenta la vocalía 1 a.i. Francisco Araya Barquero. 70 



                  
 

 

 

Al ser las 20: horas y 39 minutos del día 25 de octubre se da por finalizada la Sesión Extraordinaria 028-2022. -----71 

- 72 

 73 
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 75 

        _____________________________                                _________________________________ 76 

         M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman                                                         Bach. Miguel Ángel Alfaro Solano 77 

                  Presidente                                                  Secretaria a.i. 78 

 79 

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica 80 

Cédula Jurídica 3-007-619667 81 
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