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DECRETO EJECUTIVO N°26369-MINAE 
 

PREMIO HONOR AL MÉRITO: 
 

REGLAMENTO PARA RECONOCER A UNA PERSONA 
FÍSICA O JURÍDICA, QUE SE HAYA DISTINGUIDO EN 

EL CAMPO DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS” 
 
ARTICULO 1°. El reconocimiento a una persona física aún sin una formación biológica o 

jurídica será concedido por el Colegio de Biólogos, a quien se haya distinguido por 
sus actividades en las Ciencias Biológicas en beneficio del país sin distinción de 
nacionalidad, ocupación o lugar de residencia. 

 
ARTICULO 2°. El reconocimiento será otorgado a la persona o su representante en sesión 

extraordinaria de Junta Directiva especialmente convocada. Cuando el homenajeado 
por situación justificada no pudiere recibir personalmente el reconocimiento, según 
su deseo, la Junta Directiva escogerá otra fecha acorde. 

 
ARTICULO 3°. El Colegio reconocerá aquellas actividades en bien del país que se hayan 

realizado, por personas físicas o jurídicas dentro o desde el exterior, ya sea en forma 
directa o indirecta. 

 
ARTICULO 4°. Para el reconocimiento la Junta Directiva nombrará dentro de sus 

integrantes un Comité Ad-Hoc, el cual estará constituido por tres directivos. 
 
ARTICULO 5°. El Colegio reconocerá aquellas actividades referidas a estudios sobre 

conservación, financiación, investigación, acción social, ecología, ordenación o en 
asuntos de administración y docencia en el campo de la Ciencias Biológicas. Los 
recursos naturales renovables y otras actividades en áreas afines, serán consideradas 
a juicio del Comité. 

 
ARTICULO 6°. Todo miembro del Colegio podrá promover nombres de candidatos a 

recibir tal distinción, dentro del período del Comité establecerá. La proposición se 
presentará por escrito indicando los méritos de la persona propuesta acompañada 
por cualquier otra información pertinente de valorar. 

 
ARTICULO 7°. El Comité tendrá derecho a declarar desierto el concurso, si a su juicio 

ninguno de los candidatos reúne los suficientes méritos para la distinción o bien, 
porque los mismos no son, realmente relevantes para el país, el Colegio o el 
conocimiento científico biológico en general. 

 
ARTICULO 8°. Una vez escogido el candidato, éste será presentado a conocimiento de la 

Junta Directiva a más tardar el 1° de setiembre, por escrito, donde se indicarán las 
razones de la selección final. La Junta Directiva ratificará al ganador para lo cual no 
existe proceso de apelación. 
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ARTICULO 9°. En un período máximo de una semana la Junta Directiva enviará una 
circular a cada uno de los candidatos, dando a conocer el nombre del elegido y las 
razones que mediaron  para dicha selección. 

 
ARTICULO 10°. El reconocimiento consistirá en un pergamino en el cual se indicarán los 

méritos por los cuales el Colegio hace dicho otorgamiento y una gratificación 
material a juicio de la Junta Directiva. 

 
ARTICULO 11°. La entrega del pergamino y el premio estará a cargo del Presidente o 

Vicepresidente de la Junta Directiva, quién hará una presentación y alusión previa al 
acto solemne. El Colegio de previo hará la divulgación que sea necesaria con el fin 
de dar a conocer a la opinión pública la significación del homenaje. 

 
ARTICULO 12°. Al acto de entrega del reconocimiento, se invitará tanto a la prensa como 

a los familiares del homenajeado. Este y su cónyuge o acompañante, quedan 
habilitados para disfrutar como invitados especiales de las actividades que el 
Colegio realiza con motivo de sus actividades de fin de año. 

 
ARTICULO 13°. “Este reglamento entra en vigencia una vez publicado en el Diario 

Oficial”. 
 
 

 
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los veintisiete días del mes de 
agosto de mil novecientos noventa y siete. 
JOSE MARIA FIGUERES OLSEN. El Ministro del Ambiente y Energía, Ing. 
René Castro Salazar. 
(Publicado en La Gaceta N° 205 del 24 de Octubre de 1997). 

 


