
                  
 

 

 

ACTA 010-2022-ORDINARIA 1 

VIERNES 7 DE OCTUBRE DEL 2022 2 

SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL 3 

Se inicia la sesión 010-2022-Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa 4 

Rica, al ser las 20:08 horas del viernes 07 de octubre del 2022, la cual se celebra de forma presencial en las 5 

instalaciones del Colegio. Presidente 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, 7 

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

Miguel Angel Alfaro Solano, vocalía 1, carné 1951; Ronald González Medina, vocalía 2, carné 0972; Francisco 9 

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

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

Ejecutiva Lcda. Xochilt Silva Cajina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

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

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

extraordinaria 010-2022 del viernes 07 de octubre de 2022 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 15 

Criminología de Costa Rica, hace el debido recuento para constar que el quorum está completo por siete 16 

miembros de junta directiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA, APROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN--------------------------------------------------18 

ARTÍCULO N° 1.1 El presidente M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman, externa la bienvenida a la sesión 010-2022-19 

ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y hace el debido 20 

recuento para constar el quorum de miembros de Junta Directiva. -------------------------------------------------------------21 

ACUERDO N° 1: Se confirma el quórum, integrado por siete miembros de Junta Directiva y la fiscalía. ACUERDO 22 

UNÁNIME ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------23 

CAPITULO II. LECTURA, APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. --------------------------------------------------------24 

ARTÍCULO N° 2.1. Se procede a dar lectura de la AGENDA SESIÓN ORDINARIA 010-2022 DEL VIERNES 07 DE 25 

OCTUBRE DE 2022.Los temas a conocer y discutir en la sesión ordinaria 010-2022: --------------------------------------- 26 

1. Bienvenida y comprobación de quórum. 27 
2. Aprobación de agenda y orden del día. 28 
3. Aprobación de las actas:  29 

3.1 Acta de la sesión extraordinaria 021-2022. 30 
3.2 Acta de la sesión extraordinaria 022-2022.  31 
3.3 Acta de la sesión extraordinaria 023-2022. 32 
3.4 Acta de la sesión extraordinaria 024-2022. (III acto de Juramentación) 33 
3.5 Acta de la sesión extraordinaria 025-2022. 34 

4. Asuntos Administrativos: 35 
4.1 Oficio CPC-DE-0398-2022 Solicitud de firma digital. 36 
4.2 Oficio CPC-DE-0399-2022 Publicaciones de Asamblea General Ordinaria. 37 
4.3 Oficio CPC-DE-0401-2022 Inicio de labores pasante en archivística. 38 



                  
 

 

 

4.4 Oficio CPC-DE-0402-2022 Actividad con el personal administrativo. 39 
4.5 Oficio CPC-DE-0403-2022 Carteles para pasantía en comunicación. 40 
4.6 Oficio CPC-DE-0404-2022 Contrato de servicios contables DCC. 41 
4.7 Oficio CPC-DE-0405-2022 Compendio Normativo. 42 
4.8 Oficio CPC-DE-0406-2022 Solicitud de teletrabajo para personal administrativo. 43 
4.9 Oficio CPC-DE-0400-2022 EULEN. 44 
4.10 Oficio CPC-DE-0408-2022 Solicitud compra de libros para Direccion Ejecutiva. 45 
4.11 Oficio CPC-DE-0409-2022 Alimentación para asamblea. 46 

5. Asuntos de Fiscalia: 47 
6. Lectura de Correspondencia: 48 

                     6.1 Reincorporación Denia Uvau Martinez 49 
6.2 Solicitud Daniela Campos 50 
6.3 Oficio DNSS-DIOPCD-9-2022. 51 
6.4 Solicitud de la Lcda. Valery Contreras 52 
6.5 Solicitud del Colegio de Contadores Públicos. 53 

7. Temas Varios: 54 
7.1 Cotización N°SIM2210-CPCCR0006. Obras eléctricas para sistema A/C y video beam sala de 55 
Junta Directiva.  56 
7.2 Oferta de Aire acondicionado 0FE-016-22. 57 

Solicita la palabra la Licda. Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 1636 solicita incorporar los 58 

siguientes puntos en temas varios:  7.1 Cotización N°SIM2210-CPCCR0006. Obras eléctricas para sistema A/C y 59 
video beam sala de Junta Directiva y el punto 7.2 Oferta de Aire acondicionado 0FE-016-22. --------------------------- 60 
ACUERDO N° 2. Conocida la Agenda de Sesión se aprueba. ACUERDO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. -------------61 

CAPITULO III. Aprobación de las actas:  ------------------------------------------------------------------------------------------------62 

ARTÍCULO N°3.1 Acta de la sesión extraordinaria 021-2022. --------------------------------------------------------------------63 

Se somete a votación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  64 

El presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandí, carné 1636, a favor; 65 

Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González 59 Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro 66 

Solano, carné 1951, a favor; Ronald González Medina, carné 0972, a favor,  Francisco Araya Barquero, vocalía 3, 67 

carné 1552 a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------68 

ACUERDO N°3. Se aprueba el acta por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------69 

ARTÍCULO N°3.2 Acta de la sesión extraordinaria 022-2022.  --------------------------------------------------------------------70 

Se somete a votación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  71 

El presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandí, carné 1636, se 72 

abstiene ya que no estuvo presente; Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González 59 Artavia, carné 73 

1982, a favor; Miguel Angel Alfaro Solano, carné 1951, a favor; Ronald González Medina, carné 0972, a favor,  74 

Francisco Araya Barquero, vocalía 3, carné 1552 a favor. --------------------------------------------------------------------------75 

ACUERDO N°4. Se aprueba el acta por MAYORIA DE VOTOS. --------------------------------------------------------------------76 

ARTÍCULO N°3.3 Acta de la sesión extraordinaria 023-2022. --------------------------------------------------------------------77 



                  
 

 

 

Se somete a votación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  78 

El presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandí, carné 1636, a favor; 79 

Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González 59 Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro 80 

Solano, carné 1951, a favor; Ronald González Medina, carné 0972, a favor,  Francisco Araya Barquero, vocalía 3, 81 

carné 1552 a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82 

ACUERDO N°5. Se aprueba el acta por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------83 

ARTÍCULO N°3.4 Acta de la sesión extraordinaria 024-2022. (III acto de Juramentación). ------------------------------ 84 

Se somete a votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 

El presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandí, carné 1636, a favor; 86 

Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González 59 Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro 87 

Solano, carné 1951, a favor; Ronald González Medina, carné 0972, a favor,  Francisco Araya Barquero, vocalía 3, 88 

carné 1552 a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------89 

ACUERDO N°6. Se aprueba el acta por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------90 

ARTÍCULO N°3.5 Acta de la sesión extraordinaria 025-2022. -------------------------------------------------------------------- 91 

Se somete a votación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  92 

El presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandí, carné 1636, a favor; 93 

Franz Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González 59 Artavia, carné 1982, a favor; Miguel Angel Alfaro 94 

Solano, carné 1951, a favor; Ronald González Medina, carné 0972, a favor,  Francisco Araya Barquero, vocalía 3, 95 

carné 1552 a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------96 

ACUERDO N°7. Se aprueba el acta por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------97 

CAPITULO IV. Asuntos Administrativos: ------------------------------------------------------------------------------------------------98 

ARTÍCULO N°4.1 Oficio CPC-DE-0398-2022 Solicitud de firma digital. --------------------------------------------------------- 99 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que solicita la 100 

firma digital por medio de deducción de planilla en cuatro quincenas, podría sacar cita para el 11 de octubre 101 

2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 102 

ACUERDO N°8 Se aprueba la adquisición de la firma digital para la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion 103 

Ejecutiva mediante deducción de planilla en pagos de cuatro quincenas. UNÁNIME Y EN FIRME. ---------------------104 

ARTÍCULO N°4.2 Oficio CPC-DE-0399-2022 Publicaciones de Asamblea General Ordinaria. ----------------------------105 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que se les 106 

comunica que se realizó la gestión correspondiente, el miércoles cinco de octubre del 2022, se publicó en el 107 

diario Extra y el jueves seis de octubre en la Gaceta N° 190. SE DA POR RECIBIDO. ----------------------------------------108 

ARTÍCULO N°4.3 Oficio CPC-DE-0401-2022 Inicio de labores pasante en archivística. ------------------------------------109 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que desde el 110 

martes el bachiller Victoria inicio la pasantía, se procedió a realizar el expediente con el contrato firmado y 111 

además atestados y realizar el cronograma para llevar el control de horas realizadas. SE DA POR RECIBIDO. -------112 

ARTÍCULO N°4.4 Oficio CPC-DE-0402-2022 Actividad con el personal administrativo. ------------------------------------113 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que según el 114 



                  
 

 

 

acuerdo número siete de la sesión extraordinaria 025-2022 se procedió con lo solicitado, se realizó la cotización 115 

nuevamente incluyendo la compañera de servicios contables y limpieza para un total de ocho personas con un 116 

monto 31.300 colones en la empresa tortillería y café, el día que se realizará será el día 10 de octubre de año en 117 

curso.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118 

ACUERDO N°9 Se aprueba la nueva cotización incluyendo la compañera de servicios contables y limpieza para un 119 

total de ocho personas con un monto 31.300 colones en la empresa tortillería y café, el día que se realizará será 120 

el día 10 de octubre de año en curso. UNÁNIME Y EN FIRME. --------------------------------------------------------------------121 

ARTÍCULO N°4.5 Oficio CPC-DE-0403-2022 Carteles para pasantía en comunicación. -------------------------------------122 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que se muestran 123 

tres tipos de carteles realizados por el departamento encargado para su aprobación y valoración cual de los tres 124 

carteles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125 

ACUERDO N°10 se aprueba el cartel amarillo con azul UNÁNIME Y EN FIRME. ----------------------------------------------126 

ARTÍCULO N°4.6 Oficio CPC-DE-0404-2022 Contrato de servicios contables DCC. ------------------------------------------127 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que solicita la 128 

colaboración en lo siguiente a raíz del proceso de elaboración de procedimientos e instructivo de los Puestos 129 

Administrativos del Colegio, agradezco indicarme como proceder en lo referente a los servicios contables que 130 

brinda la empresa antes mencionadas propiamente el puesto de Auxiliar Contable, la compañera viene a 131 

representar a esta misma, 3 días a la semana, no hay suplente para ella y tampoco un instructivo del manejo del 132 

sistema SINGE para estos servicios, solicito una revisión o la consulta a Asesoría Legal sobre la CLAUSULA 133 

PRIMERA: DOCUMENTO QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO.  -----------------------------------------------------------------------134 

ACUERDO N°11 Se da por recibido el punto y se someterá a análisis de los miembros de junta directiva de 135 

manera personal y será analizado en la próxima sesión extraordinaria 026-2022. UNÁNIME Y EN FIRME. -----------136 

ARTÍCULO N°4.7 Oficio CPC-DE-0405-2022 Compendio Normativo. -----------------------------------------------------------137 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que mediante la 138 

presente solicito me indiquen si se procede con la elaboración y actualización de este libro, a raíz de una 139 

consulta realizada por el Bach. Francisco Araya Barquero en la sesión extraordinaria 025-2022 celebrada el 140 

pasado viernes, el compendio normativo actual (versión 1) tiene el reglamento interno antiguo y en la Asamblea 141 

General Ordinaria celebrada el dos de noviembre del 2019, se aprobó la reforma del reglamento interno del 142 

colegio decreto ejecutivo numero 42675-MJP indico que hay capítulos del reglamento antiguo que no están en 143 

el nuevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------144 

ACUERDO N°12 Se aprueba tres cotizaciones diferentes teniendo en consideración calidad, características, para 145 

la compra del Compendio Normativo actualizado. UNÁNIME Y EN FIRME. ---------------------------------------------------146 

ARTÍCULO N°4.8 Oficio CPC-DE-0406-2022 Solicitud de teletrabajo para personal administrativo. ------------------- 147 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que mediante 148 

solicitud de Yeimy Chacon de Asistente Administrativa le solicito que los martes pueda realizar teletrabajo esto a 149 

raíz que los mares tienen restricción vehicular. ---------------------------------------------------------------------------------------150 

ACUERDO N°13 Se da por recibida la información y se aprueba que la dirección ejecutiva realice un análisis y 151 



                  
 

 

 

brindar la información para la próxima sesión extraordinaria 026-2022. UNÁNIME Y EN FIRME. -----------------------152 

ARTÍCULO N°4.9 Oficio CPC-DE-0400-2022 EULEN. ----------------------------------------------------------------------------------153 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que se realizo las 154 

gestiones correspondientes y ya el contrato se encuentra firmado por ambas partes. SE DA POR RECIBIDO. -------155 

ARTÍCULO N°4.10 Oficio CPC-DE-0408-2022 Solicitud compra de libros para Direccion Ejecutiva. -------------------156 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que mediante la 157 

presente solicito su aprobación para la compra de los siguientes libros: Constitución Policita de Costa Rica, Ley 158 

General de Administración Pública, Ley de Contratación Administrativa, adjunta tres cotizaciones. ------------------159 

ACUERDO N°14 Se aprueba la compra de los libros Constitución Policita de Costa Rica, Ley General de 160 

Administración Pública, Ley de Contratación Administrativa en la cotización con la tercera cotización de 10.470 161 

colones en la empresa Universal. UNÁNIME Y EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------162 

ARTÍCULO N°4.11 Oficio CPC-DE-0409-2022 Alimentación para asamblea. --------------------------------------------------163 

informa la Lcda. Xochilt Silva Cajina de Direccion Ejecutiva que, mediante la presente, informa que pendiente el 164 

oficio se realizo tres cotizaciones para la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el cinco de noviembre del 165 

año en curso, se adjuntan las tres cotizaciones. ---------------------------------------------------------------------------------166 

ACUERDO N°15 Se aprueba cotizar otras tres opciones más económicas, más variedad, y será analizadas en la 167 

próxima sesión extraordinaria 026-2022 conjunto a la Direccion Ejecutiva. UNÁNIME Y EN FIRME. -------------------168 

CAPITULO V. Asuntos de Fiscalia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------169 

ARTÍCULO N°5.1. Respuesta oficio CPC-JD-1056-2022. Informe de resultados de la investigación ejecutada por la 170 

Fiscalía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------171 

Se concluye desde la Fiscalía que: No existe evidencia alguna que demuestre que se hayan utilizado fondos del 172 

Colegio de Profesionales en Criminología para el pago de servicios o cualquier otro gasto en el que haya 173 

incurrido un tercero, y que, desde la gestión de la Dirección Ejecutiva, este o estos hayan sido costeados. El 174 

correo electrónico institucional está en diferentes bases de datos como parte de información personal de varios 175 

sujetos por lo que esta es la razón de las notificaciones que reciben ajenas al Colegio de Profesionales en 176 

Criminología y a las funciones que realizada la Dirección Ejecutiva. Por lo tanto, desde la Fiscalía del Colegio de 177 

Profesionales en Criminología de Costa Rica se recomienda lo siguiente:  Tomar las acciones necesarias para que 178 

el correo de la Dirección Ejecutiva salga de las bases de datos que llenan la bandeja de entrada de dicho medio 179 

de comunicación de información poco relevante y ajena al Colegio de Profesionales en Criminología de Costa 180 

Rica o sus funciones. SE DA POR RECIBIDO. ---------------------------------------------------------------------------------------181 

ARTÍCULO N°5.2 CPC-F-0460-2022 Traslado opinión legal solicitada. -----------------------------------------------------------182 

Reciba un cordial saludo de parte de la Fiscalía del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. En 183 

virtud del artículo 33 inciso a) en el cual establece como función de la Fiscalía velar por el cumplimiento de la Ley 184 

Orgánica N°8331, del reglamento del Colegio, así como por la debida ejecución de los acuerdos y las 185 

resoluciones de la Asamblea General y la Junta Directiva. Debido a la solicitud realizada por la Junta Directiva 186 

mediante la Sesión Extraordinaria 025-2022 llevada a cabo el día 30 de septiembre del 2022 en modalidad 187 

presencial en las instalaciones del Colegio, en el cual se aprobó lo siguiente: -----------------------------------------------188 



                  
 

 

 

ACUERDO N°8 Se aprueba que se solicite un criterio legal a Asesoría Jurídica, para verificar si se prescinde del 189 

contrato de la licenciada Sharlene Davis Sanabria o se continua con el mismo, se traslada la documentación al 190 

Fiscal Lic. Alejandro Arias Angulo para lo correspondiente. UNÁNIME Y EN FIRME. -----------------------------------------191 

Por ello, se traslada a la Junta Directiva la opinión legal BRASA SA 014-2022 referente al análisis de la legislación 192 

nacional en materia laboral, así como del contrato de la Licda. Sharlene Davis Sanabria. ---------------------------------193 

SE DA POR RECIBIDO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---194 

CAPITULO VI. Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------------------------------------------195 

ARTÍCULO N° 6.1 Reincorporación Denia Uvau Martinez. -------------------------------------------------------------------------196 

ACUERDO N°16 Se aprueba la reincorporación de reincorporación Denia Uvau Martinez, carné 1672. UNÁNIME 197 

Y EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------198 

ARTÍCULO N° 6.2 Solicitud Daniela Campos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 199 

informa la estudiante  Daniela Campos mediante correo electrónico que: --------------------------------------------------- 200 

Hola buenos días,, mi nombre es Daniela Campos estudiante de criminología de la Ulicori. Y estoy interesada en 201 

realizar mi TCU en el colegio... Quería saber si me podrían ayudar a indicarme cuales son los pasos para seguir. 202 

¡¡¡De antemano muchas gracias!!! -------------------------------------------------------------------------------------------------------203 

Informa el presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, que se da POR RECIBIDA LA INFORMACIÒN y 204 

se traslada la documentación a la Licda. Cristina Cambronero Sandí, carné 1636, para su gestión 205 

correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------206 

ARTÍCULO N° 6.3 Oficio DNSS-DIOPCD-9-2022. Invitación - Segunda capacitación sobre la aplicación de la Ley N.º 207 

8862 y su Reglamento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208 

Alberto David Guzmán Pérez, Informa mediante correo electrónico: ----------------------------------------------------------209 

Personas jerarcas, Sector público descentralizado, empresas púbicas y entes públicos estatales y no estatales, 210 

Estimadas personas jerarcas, Reciban un cordial saludo de parte del Departamento de Igualdad de 211 

Oportunidades para Personas con Discapacidad, perteneciente a la Dirección Nacional de Seguridad Social del 212 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por este medio, nos permitimos notificar el oficio DNSS-DIOPCD-9-2022 213 

para extender cordial invitación a sus instancias a fin de que participen en la segunda capacitación sobre la 214 

aplicación de la Ley N.º 8862 y su Reglamento, de Inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad 215 

en el sector público costarricense. Con nuestras mayores muestras de consideración y estima, cordialmente. ------216 

invitación a fin de que participen en la segunda capacitación sobre la aplicación de la Ley N.º 8862 y su 217 

Reglamento, de Inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público 218 

costarricense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 219 

ACUERDO N°17 Se aprueba que el presidente, Fiscalía, Tesorería, vocalía 2 participen en Segunda capacitación 220 

sobre la aplicación de la Ley N.º 8862 y su Reglamento. UNÁNIME Y EN FIRME. --------------------------------------------221 

ARTÍCULO N° 6.4 Solicitud de la Lcda. Valery Contreras. --------------------------------------------------------------------------222 

informa la Lcda. Valery Contreras mediante correo electrónico que: --------------------------------------------------------- 223 

Mediante la presente de manera informal te adjunto este artículo realizado por la Comisión de Análisis 224 

Criminológico de Bienestar Animal, puesto que a raíz del caso que estamos viviendo actualmente en juicio (el 225 



                  
 

 

 

gato lanzado desde el sexto piso), consideramos apropiado y necesario que nosotros como comité y como 226 

Colegio de Criminólogos, extendamos un artículo sobre dicha problemática y la importancia de penalizar este 227 

tipo de conductas. De esta manera también le estaríamos dando mayor auge a dicho comité. Saludos. --------------228 

Esto para publicar el Artículo realizado por la Comisión de Análisis Criminológico de Bienestar Animal, puesto 229 

que a raíz del caso que estamos viviendo actualmente en juicio (el gato lanzado desde el sexto piso), es 230 

apropiado y necesario que como comisión y como Colegio de Criminólogos, extendamos un artículo sobre dicha 231 

problemática y la importancia de penalizar este tipo de conductas. ------------------------------------------------------------232 

ACUERDO N°18 Se aprueba la publicación del articulo y envió a la filología para su revisión previa para su 233 

publicación en las redes sociales del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. UNÁNIME Y EN 234 

FIRME. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------235 

ARTÍCULO N° 6.5 Solicitud del Colegio de Contadores Públicos, (facilitador para congreso). --------------------------236 

Informa el Señor Javier Bell mediante correo electrónico que: -----------------------------------------------------------------237 

Estimado Don Tino, de acuerdo con nuestra conversación telefónica y conversación que usted tuvo con nuestro 238 

presidente, el Lic. Guillermo Smith Ramirez, le confirmo nuestro interés de que un miembro de su Colegio puede 239 

participar como facilitador del Noveno Congreso Internacional de Información Financiera, que se realizara el 240 

jueves 20 de octubre (modalidad Virtual) y el viernes 21 de octubre (modalidad presencial). --------------------------- 241 

Solicita la palabra Francisco Araya Barquero, vocalía 3, carné 1552 y propone el siguiente acuerdo de consultarle 242 

al Lic. Bernal Vargas Prendas, mediante la señorita Paola Badilla Asistente de Secretaria de Junta Directiva, si 243 

puede participar como facilitador del Noveno Congreso Internacional de Información Financiera, que se realizará 244 

el jueves 20 de octubre (modalidad Virtual) y el viernes 21 de octubre (modalidad presencial). ------------------------245 

ACUERDO N°19 Se aprueba consultarse al Lic. Bernal Vargas Prendas, mediante la señorita Paola Badilla 246 

Asistente de Secretaria de Junta Directiva, si puede participar como facilitador del Noveno Congreso 247 

Internacional de Información Financiera, que se realizará el jueves 20 de octubre (modalidad Virtual) y el viernes 248 

21 de octubre (modalidad presencial). UNÁNIME Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------249 

ARTÍCULO N° 6.6 Oficio 023-2022, presentación iustitia estudio jurídico. -----------------------------------------------------250 

Ana Paternina, Abogada Conciliadora, Investigadora Criminal, Colombia Informan mediante el oficio 023-2022 251 

que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------252 

Iustitia Estudio Jurídico es un grupo de abogadas e investigadoras judiciales con una amplia trayectoria en 253 

cuanto a la formación de profesionales, litigio estratégico e investigación privada, tanto a nivel nacional como a 254 

nivel internacional, con convenios de cooperación con instituciones universitarias, institutos de formación 255 

profesional, colectivos defensores de Derechos Humanos en países como Argentina, México, Perú, entre otros. 256 

Durante la semana comprendida entre el 23 al 30 del mes en curso, estaré visitando su país, puesto que estoy 257 

como invitada al Congreso de Derecho de la Familia a celebrarse el 26, 27 y 28 en donde disertare uno de los 258 

temas propuestos para dicho evento, mismo que se llevará a cabo en el Colegio de Abogados y Abogadas de su 259 

país. En consideración de lo anterior y dado mi perfil forense, me gustaría poder visitar sus instalaciones, conocer 260 

cómo funcionan y se vinculan como apoyo al poder judicial y establecer relaciones académicas estratégicas en 261 

caso de que estas sean posibles. Iustitia Estudio Jurídico, tiene dentro de sus políticas el promover la igualdad de 262 



                  
 

 

 

género, la no discriminación y el empoderamiento de las mujeres, la inclusión y el respeto por los Derechos 263 

Humanos, así como su aplicación en todos los ámbitos de academia y consultoría que se generen en la 264 

construcción de redes de enlaces estratégico que propenden por la construcción de una sociedad más humana en 265 

ámbitos de convivencia. Quedo entonces atenta a sus comentarios, deseando un feliz día para usted y su familia. 266 

En abierta comunicación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------267 

SE POR RECIBIDO, se traslada a la Vicepresidente Licda Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 1636 268 

para su gestión correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------269 

CAPITULO VII. Temas Varios: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------270 

ARTÍCULO N°7.1 Cotización N°SIM2210-CPCCR0006. Obras eléctricas para sistema A/C y video beam sala de 271 

Junta Directiva----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------272 

Solicita la palabra la Licda. Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 1636 y propone el siguiente 273 

acuerdo de aprobar la cotización N°SIM2210-CPCCR0006. Obras eléctricas para sistema A/C y video beam sala 274 

de Junta Directiva y el valor de la cotización con el impuesto de venta incluidos es de 524.104,17 quinientos 275 

veinticuatro mil ciento cuatro con diecisiete sentimos de colones. --------------------------------------------------------------276 

ACUERDO N°20 Se aprueba la cotización N°SIM2210-CPCCR0006. Obras eléctricas para sistema A/C y video 277 

beam sala de Junta Directiva. UNÁNIME Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------278 

ARTÍCULO N°7.2 Oferta de Aire acondicionado 0FE-016-22. ----------------------------------------------------------------------279 

Solicita la palabra la Licda. Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, carné 1636 y propone el siguiente 280 

acuerdo de aprobar la Oferta de Aire acondicionado 0FE-016-22. E informa que el valor de la cotización es de un 281 

millón quinientos quince mil trecientos treinta colones con los impuestos de venta incluidos ---------------------------282 

ACUERDO N°21 Se aprueba la Oferta de Aire acondicionado 0FE-016-22. UNÁNIME Y EN FIRME. ---------------------283 

Al ser las 20:57 horas informa el presidente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799 da por finalizada la sesión 284 

ordinaria 010-2022, el viernes 30 de setiembre del 2022. -------------------------------------------------------------------------- 285 

 286 
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 288 

        _____________________________                                _________________________________ 289 

         M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman                                                         Lic. Franz Villalobos Arias 290 

                  Presidente                                                   secretario  291 
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