
                  
 

 

 

ACTA 012-2022-SESIÓN ORDINARIA 1 

VIERNES 2 DE DICIEMBRE DEL 2022 2 

SESIÓN ORDINARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL 3 

  4 

Se inicia la Sesión Ordinaria 012-2022 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa 5 

Rica, al ser las 17 horas y 38 minutos del viernes 2 de diciembre del 2022, la cual se celebra de forma Bimodal en 6 

vía zoom. Presente Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, en su condición de presidente y contando con la 7 

asistencia de los miembros de Junta Directiva: Vicepresidencia, Cristina Cambronero Sandi, carné 1636; 8 

Secretaria a.i. Miguel  Ángel Alfaro Solano, carné 1951 :  Tesorería, Laura Gonzales  Artavia  carné 1982   cabe  9 

mencionar que no se encuentra presente en esta sesión BIMODAL; sesión presencial y virtual debido a la 10 

juramentación de los miembros de comisiones correspondiente al II acto de juramentación, quienes estaban 11 

pendientes de juramentación; Secretaria, Franz Villalobos Arias carné 2013; Francisco Araya Barquero, Vocalía 12 

3 carné 1552, Ronald González Medina, vocalía 2  carné 0972 ------------------------------------------------------------------ 13 

Sin asistencia en esta sesión BIMODAL de la secretaria ejecutiva, señora Paola Badilla Quirós. -----------------------14 

Cabe mencionar la participación en la Sesión Ordinaria 012- 2022 de la dirección ejecutiva, Xochilt Silva Cajina 15 

y el fiscal Alejandro Arias Angulo, fiscalía, carné 1971. ----------------------------------------------------------------------------16 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE QUÓRUM---------------------------------------------------------------------------17 

ARTÍCULO N° 1. El señor presidente M.SC Tino Arnoldo Salas Marksman, externa la bienvenida a la sesión ordinaria 18 

012-2022 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, hace el debido recuento 19 

para constar que el quorum está completo por 4 miembros de junta directiva y el señor fiscal Lic.  Alejandro Arias 20 

Angulo Carné 1971----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

El señor presidente M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman, externa la bienvenida a la sesión ordinaria 012 -2022-de 22 

trabajo de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y hace el debido recuento 23 

para constar el quorum necesario para poder iniciar la sesión con los miembros presentes de la junta directiva. --24 

ACUERDO Nº1 : Se confirma el quórum integrado   por cuatro miembros de junta directiva. Acuerdo por mayoría 25 

de votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

CAPITULO II. LECTURA, APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. --------------------------------------------------------27 

Se procede a dar lectura de la AGENDA DE LA SESIÓN ORDIANARIA 012-2022 DEL VIERNES  2 DE DICIEMBRE DEL 28 

2022 .Los temas a conocer y discutir en la SESIÒN ORDINARIA 012-2022: POR PARTE DEL M.SC EL PRESIDENTE 29 

TINO SALAS MARKSMAN.  30 

AGENDA EXTRAORDINARIA DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN MODALIDAD PRESENCIAL 31 

17:30 HORAS  32 

1. Bienvenida y comprobación de quórum. 33 
2. Aprobación de agenda y orden del día. 34 
3. Juramentación extraordinaria para los miembros de comisiones. 35 



                  
 

 

 

4. Aprobación de actas 36 
           4.1 Acta de la sesión extraordinaria 030-2022 (virtual) 37 
           4.2 Acta de la sesión extraordinaria 031-2022 38 
           4.3 Acta de la sesión extraordinaria 032-2022 (virtual) 39 
           4.4 Acta de la sesión extraordinaria 033-2022 III acto de juramentación de Comisiones. (bimodal) 40 
           4.5 Acta de la sesión ordinaria 011-2022 41 

5.Asuntos administrativos 42 
                  5.1 Oficio CPC-DE-0450-2022 Obsequio fin de año 43 
                  5.2 Oficio CPC-DE-0451-2022 Servicios de Limpieza 44 
                  5.3 Oficio CPC-DE-0452-2022 Tarde libre personal administrativo 45 
                  5.4 Oficio CPC-DE-0457-2022 Entrevista pasante en comunicación 46 
                  5.5 Oficio CPC-DE-0458-2022 Entrevista ejecutivo Capacitación y Desarrollo 47 
                  5.6 Oficio CPC-DE-0459-2022 Curso Formador de Formadores 48 
                  5.7 Oficio CPC-DE-0460-2022 Actividad integrantes de comisiones 49 
6.Asuntos de fiscalía 50 
7. Lectura de correspondencia 51 
                  7.1 Artículo mapa antropológico criminal. 52 
                      DATOS DEL AUTOR 53 

NOMBRE DR. RUBÉN DARÍO MERCHANT UBALDO 54 

GRADO ACADÉMICO Licenciatura en Derecho (ced. Prof. 4102769) Especialidad en Derecho 55 

Penal (Ced. Prof. 10703405) Maestro en Derecho Civil (Ced. Prof. 8224338) Maestro en Alta Dirección 56 

Empresarial (Ced. Prof. 11268703).Doctor en Derecho (Ced. Prof. 12843551).Doctor el Alta Dirección 57 

Estratégica Internacional (Ced. Prof. 11878546).Posdoctorado en Investigación Jurídica (Acdo. 58 

Secretaría de Educación Pública. 20121935).Posdoctorado en “Derechos Económicos, Sociales, 59 

Culturales y Ambientales” en la Universidad de Buenos Aires y con el auspicio de la Corte 60 

Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. 61 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Escritor, catedrático, investigador y columnista: Derecho, Criminología y 62 

Alta Dirección. 63 

CONFERENCISTA Y FACILITADOR NACIONAL E INTERNACIONAL. 64 

Licencia internacional CIC MS-101. Cámara Internacional de Conferencistas con sede en Perú.                   65 

Conferencias, cursos y talleres presenciales: México, Paraguay, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil, 66 

Rusia, Ecuador, Finlandia y Perú. 67 

7.2 Propuesta de postulación a la subcoordinación / comisión en excelencia académica. Por la Lcda. 68 

Stephanie Matarrita Chacón. 69 

7.3 Invitación - Conversatorio "El avance de la Paridad en Costa Rica: Recuperando su historia en la 70 

Asamblea Legislativa" 71 

7.4 Propuesta de conferencia por el Dr. Rubén Darío Merchant Ubaldo 72 

7.5 Cotizaciones para la alimentación del último acto de incorporación. 73 

7.6 Invitación a conversatorio ( FECOPROU) 74 



                  
 

 

 

8. Liquidación Laura Méndez Brenes; presentado por Lcda. Laura González Artavia 75 

9. Temas Varios. 76 

ACUERDO N° 2: Una vez conocida la agenda y el orden del día, se aprueba. ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS 77 

Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78 

CAPITULO III. JURAMENTACION EXTRAORDINARIA PARA MIEMBROS DE LAS COMISIONES.  --------------------------79 

Se da inicio a la juramentación de los miembros de las comisiones al ser las 17: horas con 50  minutos , la señora 80 

Licenciada Cristina Cambronero Sandí carné 1636 vicepresidenta  inicia la juramentación a los nuevos miembros 81 

de las comisiones Natanael Castro e Isabel Guevara Campos , indicando el debido proceso de la juramentación, 82 

invita a ponerse de pie e inicia el proceso, con las siguientes palabras; Juráis a Dios y prometéis a la patria y al 83 

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica cumplir  fielmente los deberes de vuestro destino ?-Sí, 84 

juro.-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden." ------------------------------------------------85 

El señor presidente externa las felicitaciones y agradece, e indica que pronto estará en contacto para los demás 86 

temas en donde se encontrarán desempeñando esta honrosa labor. -----------------------------------------------------------87 

CAPITULO IV. APROBACION DE ACTAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------88 

Acta de la sesión extraordinaria 030-2022 (virtual) ---------------------------------------------------------------------------------89 

El señor presidente Tino Salas Marksman carné 1799  vota a favor, Vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí  90 

carné 1636  a favor, secretaría a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 a favor y tesorería Laura Gonzales Artavia 91 

carné 1982 a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------92 

ACUERDO N.º 3. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 030-2022, en modalidad virtual. Aprobado por 93 

unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------94 

Acta de la sesión extraordinaria 031-2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------95 

El presidente Tino Salas Marksman carné 1799  vota a favor, Vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí  carné 96 

1636  a favor, secretaría a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 a favor y tesorería Laura Gonzales Artavia carné 1982 97 

a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------98 

ACUERDO N.º 4. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 031-2022, en modalidad virtual. Aprobado por 99 

unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------100 

Acta de la sesión extraordinaria 032-2022 --------------------------------------------------------------------------------------------101 

El señor presidente carné 1799 se abstiene en votar , que se no se encontraba en esta sesión , Vicepresidenta 102 

Cristina Cambronero Sandí carné 1636 , vota a favor , Miguel Angel Alfaro Solano carné 1951 secretaria a.i.  se 103 

abstiene , por un error material la cuál fiscalía sugiere volver a votar el acta . -----------------------------------------------104 

Acuerdo N°5 El presidente Tino Salas Marksman carné 1799 se abstiene a votar ya que no se encontraba presente 105 

en esta sesión , Vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí carné 1636 a favor,  Miguel Ángel Alfaro Solano 106 

secretaria a.i. carné 1951 a favor y tesorería Laura Gonzales Artavia carné 1982 a favor. Aprobado por mayoría 107 

de votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------108 

Acta de la sesión extraordinaria 033-2022 III acto de juramentación de miembros de comisiones. ------------------ 109 



                  
 

 

 

Presidencia Tino Salas Marksman carné 1799 vota a favor, Vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí carné 1636 110 

vota a favor, secretaria a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 vota a favor y tesorería Laura Gonzales Artavia carné 111 

1982   vota a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112 

Acuerdo Nº 6. Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 033-2022, en modalidad bimodal. Aprobado por 113 

unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------114 

Acta de la sesión ordinaria 011-2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------115 

Presidencia Tino Arnoldo Salas Marksman carné 1799 vota a favor, vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí 116 

carné 1636 vota a favor, secretaría a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 vota a favor y tesorería Laura González 117 

Artavia carné 1982 vota a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------118 

Acuerdo Nº 7. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 011-2022. Aprobado por unanimidad. ------------------------119 

CAPITULO V. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. ------------------------------------------------------------------------------------------120 

El señor presidente Tino Salas Marksman ,  procede a abordar el punto 5, el cual le da la palabra a la dirección 121 

ejecutiva Xochilt Silva Cajina, quien propone entregar un obsequio al personal administrativo del Colegio de 122 

Profesionales en Criminología de Costa Rica, bajo el oficio CPC-DE-0450-2022. ----------------------------------------------123 

Solicita palabra Vicepresidencia Cristina Cambronero 1636, indica que el precio de la canasta navideña más viable 124 

es la que tiene un valor de 10.000 colones. --------------------------------------------------------------------------------------------125 

Solicita la palabra la tesorería Laura Gonzales Artavia carné 1982 indica que le aclaren cuál de las dos canastas se 126 

irá a comprar si la de tamaño grande de 14 975 colones o la pequeña de un valor de 10750 que es la canasta 127 

navideña pequeña, e indica que tesorería ejecutará la compra. ------------------------------------------------------------------128 

¿El señor fiscal Alejandro Arias Angulo 1971 carné hace una pregunta, si en la compra se incluirá únicamente para 129 

el personal administrativo y si se incluyen las pasantías? ---------------------------------------------------------------------------130 

Solicita la palabra la vicepresidenta Cristina Cambronero Sandí carné 1636 considera que se incluya a la compañera 131 

de limpieza, pasantía y de contabilidad. ---------------------------------------------------------------------------------El señor 132 

presidente Tino Salas Marksman carné 1799, le indica a dirección ejecutiva que indique;  cuantas canastas 133 

navideñas en total, ¿serían? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------134 

Dirección ejecutiva Xochilt Silva Cajina, indica que son once canastas navideñas en total. --------------------------------135 

El señor presidente aprueba la compra para el personal administrativo, de 10750 colones y autoriza a tesorería 136 

Laura González Artavia carné 1982, a realizar la compra de once canastas navideñas. -------------------------------------137 

Acuerdo Nº 8.  Se aprueba comprar el obsequio, una canasta navideña por persona para un total de once canastas 138 

esta compra será llevada a cabo en almacenes el rey con un valor de la compra de 10 750 colones cada una,  139 

comprando once canastas navideñas según indicó la dirección ejecutiva Xochilt Silva Cajina. ---------------------------- 140 

Presidencia Tino Salas Marksman carné 1799 vota a favor, vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí carné 1636 141 

vota a favor, secretaría a.i. Miguel Angel Alfaro Solano carné 1951 vota a favor y tesorería Laura Gonzales Artavia 142 

carné 1982 vota a favor. Aprobado por unanimidad y en firme ------------------------------------------------------------------143 

El presidente indica que secretaria a.i.  Miguel Alfaro Solano carné 1951 tome nota para que se pueda ejecutar la 144 

compra de estos obsequios para el personal administrativo, para entregarlas el día jueves 19 de diciembre del 145 

2022, para celebrar la actividad de las 16 horas a las 16:30 horas. --------------------------------------------------------------- 146 



                  
 

 

 

Cotizaciones empresa de limpieza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------147 

Dirección ejecutiva Xochilt Silva Cajina, hace las observaciones de las empresas de limpieza, solicita la palabra el 148 

fiscal Alejandro Arias Angulo carné 1971 recomienda no seguir más en prorrogas con las empresas de limpieza ya 149 

que el presupuesto ya está aprobado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------150 

Presidencia Tino Salas Marksman carné 1799 vota a favor de la prórroga de la empresa por tres meses , 151 

Vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí carné 1636 vota a favor, secretaría ai Miguel Angel Alfaro Solano carné 152 

1951 a favor y tesorería Laura Gonzales Artavia carné 1982 vota a favor. ----------------------------------------------------- 153 

Acuerdo Nº 9. Se aprueba la prórroga de tres meses por la empresa Eulen. Aprobado por unanimidad y en firme. 154 

Dirección ejecutiva Xochilt Silva Cajina solicita la palabra , e indica y solicita una propuesta a la junta directiva para 155 

permitir al personal administrativo , una tarde libre para hacer compras navideñas. ---------------------------------------156 

El señor presidente Tino Salas Marksman carné 1799 indica que se haga en forma de moción. ------------------------- 157 

Solicita la palabra Laura Gonzales Artavia carné 1982 tesorería, indica que se empiece el día 9 de diciembre con la 158 

tarde libre en lugar de 12 de diciembre iniciar y se van corriendo los días. ------------------------------------------------159 

Propuesta de tesorería final   por acomodo laboral iniciando el día Viernes 9 de diciembre hasta el martes 20 de 160 

diciembre del 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 161 

Presidencia Tino Arnoldo Salas Marksman carné 1799 vota a favor, vicepresidencia 1636 Cristina Cambronero 162 

Sandí a favor, secretaria a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 a favor y tesorería Laura Gonzales Artavia carné 1982 163 

a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------164 

Acuerdo Nº 10. Se aprueba la propuesta de Tesorería de dar inicio con las tardes libres para el personal 165 

administrativo a partir del 9 de diciembre y hasta el 20 de diciembre. Aprobado por unanimidad y en firme. ------ 166 

Solicita la palabra Dirección ejecutiva Xochilt Silva Cajina según Oficio CPC-DE-0457-2022; con respecto a la 167 

entrevista del pasante de comunicación, se enviaron 3 currículo solo una persona cumplía con los requisitos se le 168 

hizo y se logró hacer la entrevista Dirección ejecutiva Xochilt Silva Cajina y el fiscal Alejandro Arias Angulo carné 169 

1971 del Colegio de Profesionales en Criminología, lograron acordar en contratar a  Yalesky Maseo  ya que tiene 170 

un nivel   alto en la sección de comunicación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 171 

Presidencia Tino Salas Marksman carné 1799 vota a favor, vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí carné 1636 172 

vota a favor , secretaria ai Miguel Alfaro Solano carné 1951 vota a favor y tesorería Laura Gonzales Artavia carné 173 

1982 vota a favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------174 

Acuerdo N.º 11. Se aprueba de que la pasante Yalesky Maseo inicie el martes 6 de diciembre del 2022 para que 175 

de inicio en funciones con el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y el señor presidente Tino 176 

Salas Marksman carné 1799 le indica a Xochilt Silva Cajina que inicie la gestión para su contratación. Aprobado 177 

por unanimidad y en firme. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------178 

El señor presidente le da la palabra a Dirección ejecutiva Xochilt Silva Cajina. -----------------------------------------------179 

Oficio CPC-DE-0458-2022 se recibieron 14 currículo  , el puesto de ejecutivo de capacitación y desarrollo de medio 180 

tiempo, se hizo la entrevista a dos personas  el día miércoles; Stephanie Matarrita Chacón y  el día Viernes se le 181 

hizo la entrevista a Luis Mora Orozco, según la Dirección ejecutiva; Stephanie Matarrita Chacón  tiene mejores 182 

cualidades , el fiscal del colegio toma la palabra  e indica que la contratación de la señora Stephanie Matarrita 183 



                  
 

 

 

Chacón sería lo más recomendado por el tema de urgencia que tiene el colegio para su labor. -------------------------184 

Presidencia Tino Salas Markman carné 1799 vota a favor de la incorporación de Stephanie Matarrita Chacón al 185 

puesto de ejecutivo de capacitación y desarrollo de medio tiempo, vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí 186 

1636 a favor, secretaria ai Miguel Alfaro Solano 1951 a favor y tesorera Laura Gonzales Artavia 1982 a favor.  Para 187 

que el día Martes 6 de diciembre del 2022 inicie labores si fuera posible y enviarle un correo electrónico solicita 188 

presidencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------189 

Acuerdo N.º 12. Se aprueba la contratación de la Lcda. Stephanie Matarrita Chacon, en el puesto de ejecutivo de 190 

Capacitación y Desarrollo, de medio tiempo, para iniciar el día 6 de diciembre del año 2022. Aprobado por 191 

unanimidad y en firme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192 

El señor presidente le otorga la palabra a Dirección ejecutiva, bajo el oficio CPC-DE-0459-2022. -----------------------193 

Referente al curso formador de formadores, Xochilt Silva Cajina sugiere a los miembros de junta directiva y el fiscal 194 

también; participar en este curso, charlas y conversatorios. Con una duración de 100 horas y sugiere que se tomen 195 

en cuenta para el curso de formador de formadores de 8 cupos. ----------------------------------------------------------------196 

Referente al curso formador de formadores, Xochilt Silva Cajina sugiere incluir al fiscal Alejandro Arias Angulo 197 

carné 1971 del Colegio de Profesionales en Criminología en recibir estos cursos. -------------------------------------------198 

El presidente Tino Salas Marksman’ carné 1799 vota a favor de que el colaborador Jonathan Daniel Prendas 199 

Rodríguez forme parte de periodismo del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, vicepresidencia 200 

Cristina Cambronero carné 1636 vota a favor, secretaria a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 vota a favor y 201 

Tesorería Laura Gonzales Artavia carné 1982 vota a favor. ------------------------------------------------------------------------202 

Acuerdo N.º 13. Se aprueba que el señor Jonathan Daniel Prendas Rodríguez, forme parte de periodismo del 203 

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Aprobado por unanimidad y en firme. ------------------------204 

Presidencia Tino Salas Marksman carné 1799 vota a favor , vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí carné 1636 205 

secretaria a.i. Miguel Angel Alfaro Solano carné 1951 y tesorería Laura González Artavia carné 1982 vota a favor 206 

que la junta directiva forme parte y participen del curso, charlas y conversatorios. Y es de mucha importancia para 207 

el colegio de profesiones en criminología y el acercamiento a la universidad con un total de 4 cupos para junta 208 

directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------209 

Acuerdo Nº 14. Se aprueba que la junta directiva forme parte y participen del curso, charlas y conversatorios. ---- 210 

Dirección ejecutiva Xochilt Silva Cajina indica que se envié lo antes posible los nombres completos de los 4 211 

integrantes de junta directiva. El presidente Tino Salas Markman somete a consideración por postulación de los 212 

miembros sean elegidos por votación. Acuerdo Aprobado por unanimidad y en firme. ----------------------------------213 

Acuerdo Nº 15. Solicita la palabra el fiscal Alejandro Arias Angulo carné 1971 propone a la vicepresidenta Cristina 214 

Cambronero Sandí carné 1636, la misma acepta la postulación. Aprobado por unanimidad y en firme. --------------215 

Acuerdo Nº 16. El señor presidente Tino Salas Marksman carné 1799 propone a la tesorería Laura González Artavia 216 

Carné 1982 a formar parte del equipo de trabajo de formador de formadores y la misma acepta la postulación. 217 

Presidencia Tino Salas Marksman carné 1799 vota a favor, Vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí carné 1636 218 

vota a favor , secretaria a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 a favor y tesorería Laura González Artavia carné 1982 219 

a favor. Aprobado por unanimidad y en firme. --------------------------------------------------------------------------------------- 220 



                  
 

 

 

Acuerdo Nº 17. Solicita la palabra la vicepresidenta Cristina Cambronero Sandi carné 1635 y propone a secretaria 221 

a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 a formar parte de los postulantes y el mismo acepta la postulación. -----------222 

Se somete a votación, el señor presidente Tino Salas Marksman carné 1799 vota a favor, Cristina Cambronero 223 

Sandí carné 1636 vota a favor , secretaria a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 a favor, tesorería Laura González 224 

Artavia carné 1982 a favor. Aprobado por unanimidad y en firme. -------------------------------------------------------------225 

Solicita la palabra secretaria a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951, y propone al señor presidente Tino Salas 226 

Marksman, el fiscal Alejandro Arias Angulo manifiesta que por transparencia sea la vicepresidenta quien le haga 227 

la consulta al señor presidente si acepta o no la postulación. --------------------------------------------------------------------A 228 

la vez que ocupe el cargo de presidencia al hacer la consulta y la propuesta al señor presidente Tino Salas 229 

Marksman carné 1799. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------230 

Acuerdo Nº 18. El señor presidente Tino Salas Marksman carné 1799 acepta la postulación, vota a favor de ser 231 

miembro de formador de formadores , vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí carné 1635 vota a favor , 232 

secretaría a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 vota a favor. Aprobado por unanimidad y en firme. ------------------233 

El señor presidente Tino Salas Marksman carné 1799, indica que para los siguientes cursos no es posible que la 234 

junta directiva pueda participar en estos cursos debido a las demás responsabilidades que tiene la junta directiva 235 

a cargo esta propuesta está abierta para los demás integrantes. -----------------------------------------------------------------236 

Solicita la palabra Xochilt Silva Cajina y solicita mediante el oficio CPC-DE-0460-2022. -------------------------------------237 

Solicita incentivar y hacer más activa la participación, realizar una actividad para los integrantes de las comisiones,  238 

hizo tres cotizaciones para 50 personas y solo una empresa respondió. -------------------------------------------------------239 

vicepresidenta Cristina Cambronero Sandí carné 1636, hace la recomendación de que no sea cena, más bien sería 240 

un café y solicita nuevas cotizaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------241 

Fiscalía Alejandro Arias Angulo carné 1971, propone la fecha del sábado 17 de diciembre en el transcurso de la 242 

mañana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 243 

Acuerdo Nº 19. Presidencia Tino Salas Marksman carné 1799, vota a favor de que se lleve a cabo la actividad el 244 

día sábado 17 de diciembre a las 10:00 am con la cotización que sea café en lugar de almuerzo, vicepresidencia 245 

Cristina Cambronero carné 1636 a favor , secretaria a.i. Miguel Alfaro Solano carné 1951 a favor y tesorería Laura 246 

González Artavia carné 1982 a favor. Aprobado por unanimidad y en firme. ------------------------------------------------247 

CAPITULO VI. ASUNTOS DE FISCALIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------248 

Indica e Lic. Alejandro Arias Angulo que no hay asuntos de fiscalía a tratar. --------------------------------------------------249 

CAPITULO VII. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. ------------------------------------------------------------------------------------250 

7.1 Artículo mapa antropológico criminal. DATOS DEL AUTOR 251 

NOMBRE DR. RUBÉN DARÍO MERCHANT UBALDO 252 

GRADO ACADÉMICO Licenciatura en Derecho (ced. Prof. 4102769) Especialidad en Derecho 253 

Penal (Ced. Prof. 10703405)Maestro en Derecho Civil (Ced. Prof. 8224338)Maestro en Alta Dirección 254 

Empresarial (Ced. Prof. 11268703).Doctor en Derecho (Ced. Prof. 12843551).Doctor el Alta Dirección 255 

Estratégica Internacional (Ced. Prof. 11878546).Posdoctorado en Investigación Jurídica (Acdo. 256 



                  
 

 

 

Secretaría de Educación Pública. 20121935).Posdoctorado en “Derechos Económicos, Sociales, 257 

Culturales y Ambientales” en la Universidad de Buenos Aires y con el auspicio de la Corte 258 

Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. 259 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Escritor, catedrático, investigador y columnista: Derecho, Criminología y 260 

Alta Dirección. 261 

CONFERENCISTA Y FACILITADOR NACIONAL E INTERNACIONAL. 262 

Licencia internacional CIC MS-101. Cámara Internacional de Conferencistas con sede en Perú.      263 

Conferencias, cursos y talleres presenciales: México, Paraguay, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil, 264 

Rusia, Ecuador, Finlandia y Perú. 265 

Se da por recibido el documento por el documento en el punto 7.1 El Señor presidente manifiesta que 266 

entendiendo que ahora existe la oficina de capacitación y desarrollo en el colegio de profesionales en criminología 267 

7.2 Propuesta de postulación a la subcoordinación / comisión en excelencia académica. Por la Lcda. Stephanie 268 

Matarrita Chacón. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 269 

Se somete a votación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  270 

Acuerdo Nº 20. Se aprueba la sub coordinación propuesta por la Lcda. Stephanie Matarrita Chacon. Aprobado 271 

por una unanimidad y en firme. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  272 

7.3 Invitación - Conversatorio "El avance de la Paridad en Costa Rica: Recuperando su historia en la Asamblea 273 

Legislativa"  274 

Se da por recibido el documento en el punto 7.3 275 

La actividad se realizará el día 7 de Diciembre a las 9:30 am con indicaciones de Cristina Cambronero Sandí carné 276 

1636 277 

7.4 Propuesta de conferencia por el Dr. Rubén Darío Merchant Ubaldo 278 

Se da por recibido en el punto 7.4 con indicación del señor presidente se refiere a al nuevo integrante de 279 

capacitación y desarrollo. Se traslada información. ------------------------------------------------------------------------------ 280 

7.5 Cotizaciones para la alimentación del último acto de incorporación. ---------------------------------------------------- 281 

Solicita la palabra Cristina Cambronero Sandí carné 1636 vicepresidencia y propone que sea Catherine servicie  282 

soluciones  con una cotización de  243.250 colones y la opción 3. -------------------------------------------------------------- 283 

Acuerdo Nº 21. Aprobado por unanimidad y en firme. ----------------------------------------------------------------------------- 284 

7.6 Invitación a conversatorio ( FECOPROU) 285 

Se da por recibido en el punto 7.6 286 

CAPITULO VIII. LIQUIDACION DE LAURA MENDEZ BRENES, PRESENTADO POR LA LCDA. LAURA GONZALEZ 287 

ARTAVIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------288 

Acuerdo N° 22 Se da por recibido el documento de la liquidación de Laura Méndez Brenes, presentado por la LCDA 289 

Laura González Artavia solicita que se traslade a la asesoría jurídica el cálculo de la liquidación de Laura Brenes 290 

Méndez, aprobado por unanimidad y en firme. --------------------------------------------------------------------------------------291 

CAPITULO IX. TEMAS VARIOS.  292 



                  
 

 

 

9.1 Solicita la palabra la tesorería Laura González  Artavia carné 1982, propone que se apruebe el acta al inicio de 293 

cada sesión para que tenga firmeza, pues le genera una preocupación bastante amplia en el sentido  que 294 

eventualmente se pueda cometer un error, en virtud de lo anterior propone que se apruebe el acta de la sesión 295 

anterior en la sesión siguiente que al inicio de cada sesión sea ordinaria o extraordinaria se apruebe el acta  y no 296 

se tenga que esperar un mes para aprobar las actas, como ejemplo indica la tesorería  si este 9 de Diciembre 297 

hubiese sesión  que se apruebe el acta del Viernes 2 de Diciembre de 2022. -------------------------------------------------298 

Presidencia Tino Salas Markman carné 1799 vota a favor , vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí carné 1636 299 

vota a favor, secretaría ai Miguel Alfaro Solano carné 1951 vota a favor y tesorería Laura González Artavia carné 300 

1982 vota a favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------301 

Acuerdo Nº 23. Aprobado por unanimidad y en firme. ---------------------------------------------------------------------------302 

9.2 Participación del personal Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------303 

Solicita la palabra, tesorería Laura Gonzales Artavia carné 1982 indica que este punto vario está relacionado con 304 

el tema al obsequio de fin de año de los asuntos administrativos  para que la actividad se realice el día 19 de 305 

Diciembre del 2022  a las 16 horas , tesorería indica que ya se había abordado este tema  que es no es necesario 306 

ya meterlo como punto vario ya que se había visto como punto administrativo. --------------------------------------------307 

9.3 Propuesta de visión criminológica,  este periodista   nos podría aportar elementos importantes , la propuesta 308 

sería trabajar en el diseño para vincular las estrategias de comunicación en lo que respecta a la página del colegio 309 

de profesionales en criminología. Vicepresidencia Cristina Cambronero Sandi carné 1636 apoya el proyecto de 310 

comunicación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311 

Solicita la Palabra secretaria ai , carné 1951, Miguel Angel Alfaro Solano también manifiesta la importancia de este 312 

periodista para el colegio de profesionales en criminología. -----------------------------------------------------------------------313 

Tesorería Laura González Artavia carné 1982, indica que es de suma importancia para nuestra sociedad 314 

costarricense el contar con un periodista profesional. ------------------------------------------------------------------------------315 

Presidencia Tino Salas Marksman carné 1799, vicepresidencia Cristina Cambronero Sandí carné 1636 vota a favor, 316 

secretaria ai Miguel Alfaro Solano carné 1951 vota a favor y tesorería Laura González Artavia carné 1982 vota a 317 

favor, de que el periodista Jonathan Prendas sea el nuevo encargado de comunicación visión criminológica.  318 

Al ser las 20 horas 23 minutos del día 2 de diciembre del 2022, se da por finalizada la sesión 012-2022 319 

 320 

 321 

        _____________________________                                _________________________________ 322 

         M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman                                             Bach. Miguel Ángel Alfaro Solano 323 

                  Presidente                                                   secretario a.i. 324 
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