
 

 

Colegio de Biólogos de Costa Rica 
Acta 

Asamblea General 01-2012  
 

 
Sede Hotel DoubleTree Cariari by Hilton,  

Ciudad Cariari-Heredia, Costa Rica  
Viernes 14 de Diciembre del 2012 

 
5:00pm Primera Convocatoria 
6:00pm Segunda Convocatoria 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Primera Convocatoria 5:00 pm 

2. Segunda Convocatoria 6:00 pm 

3. Comprobación del Quórum 

4. Saludo del Presidente de la Junta Directiva y Apertura Asamblea General 

Ordinaria 01-2012 

5. Himno Nacional de Costa Rica 

6. Lectura y aprobación de la Agenda de la Asamblea General Ordinaria      

01-2012 

7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria     

01-2012 

8. Informe de Labores Junta Directiva (Presidencia, Tesorería, Fiscalía,) 

9. Informe de Ejecución Presupuestaria 2012. 

10. Aprobación del Presupuesto 2013. 

11. Nombramiento y Juramentación del Tribunal Electoral. 

12. Elección de Puestos de Junta Directiva: 

a) Vicepresidente(a) 

b) Tesorero(a) 

c) Vocal II 

d) Vocal IV 

13. Juramentación de Miembros Electos. 

14. Clausura Asamblea General Ordinaria 01-2012 



 

 

ARTÍCULO 01. PRIMERA CONVOCATORIA: Al ser las 5:00 pm horas y de 

acuerdo con la convocatoria oficial para Asamblea General Ordinaria 01-2012,  

El Presidente de Junta Directiva procede a verificar el quórum y confirma que no 

están presentes la mitad más uno de los miembros del Colegio, por lo que 

conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de Costa Rica 

No. 4288 y su Reglamento, se da por establecida una segunda convocatoria para 

las 6:00 pm horas.  

 

ARTÍCULO 02. SEGUNDA CONVOCATORIA: A las  6:00 pm se procede a la 

segunda convocatoria y se da inicio a la Asamblea General Ordinaria 01-2012 con 

64 miembros colegiados presentes con derecho a voto.  

 

ARTÍCULO 03. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. Al ser las 6:05 pm horas, se 

inicia en segunda convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 01-2012, 

legalmente establecida con la presencia final de los siguientes colegiados: 

 

Nombre del Colegiado Número de Cédula 
Rolando Ramírez Villalobos 6-136-997  

Eduardo Quirós Ruíz 6-100-139 

Abad Rodríguez Rodríguez 6-354-414  

Josimar Estrella Morales 1-1285-611 

Fabiola Arce Núñez 1-1096-326 

Marleny Bogarín Fonseca 7-121-810  

Noemi Canet Moya 1-383-259 

Gabriel Quesada Avendaño 1-443-525 

Olga Lidia Campos Villalobos 1-634-187 

Ginette Valerín S 1-703-874 

Jassbel Espinoza Ramírez 4-0170-0309 

Edwin Céspedes Vargas 2-603-953 

Adriana Araya Matamoros 1-1046-0043 

Verny María Rojas 2-519-675 

Guillermo A. Espinoza M. 1-850-562 

Alexander Arroyo Espinoza 1-736-884 

Lilliana Rubí Jiménez 1-1021-0006 

Denis Mora Díaz 1-1264-0107 

Esteban Salazar A. 1-1251-0677 

Marianela Quirós Valerio 1-1302-0670 

María Luisa Arias Jiménez 5-231-716 

Fabio Arias Núñez 2-518-803 

Isaac López Núñez 5-2750-0759 

Gilberto Chávez Matamoros 2-406-835 

Freddy Salazar F. 1-645-908 

Wilberth Quesada Valverde 5-270-333 

Marco A. Mata Estrada 1-1349-0884 

Ignacio Arroyo 1-1173-633 



 

 

Guido Barrientos M. 1-589-096 

Edgar Villegas Jiménez 6-0317-0524 

Carlos Wiessel Montoyo 5-191-075 

Emanuel Araya Valverde 3-036-0721 

María Inés Chaves Rodríguez 1-1344-0835 

Roberto Cerdas Barahona 1-1332-0415 

Yorleny Ramírez Zúñiga 6-281-009 

Raúl Acevedo Peralta 5-305-122 

Rolando Vega Contreras 5-198-959 

Berny Fernández M 1-1191-0245 

Lenin Corrales Chaves 1-570-872 

Rodolfo Zumbado Arias 1-943-228 

Jonathan Noguera B 6-342-281 

Andrea Arce Chinchilla 1-1325-0899 

Raquel López Bermudez 1-1430-0861 

Susana Gutiérrez Acuña 3-442-168 

Emily Fung McLeod 1-1178-0284 

Marco V. Retana L. 1-744-871 

Javier Víquez Ruíz 1-980- 844 

Kattya Castro del Valle 1-938-200 

Marlen Salazar Chacón 3-343-331 

Verónica Bonilla Villalobos 1-1052-0986 

Luis Fernando Maroto S. 1-955-707 

Adrián Ugalde Ch. 2-306-125 

Rubén Madriz Díaz 5-0215-0011 

José Pereira Chávez 6-258-046 

Mario A. Blanco Coto 1-0816-0216 

Berny Marín A. 1-499-841 

Federico Bolaños Vives 1-561-338 

Gustavo Gutiérrez Espeleta 1-660-352 

Ricardo Murillo 1-1160-0620 

Alejandro Calvo R. 2-548-494 

Francisco Calvo Mora 1-1074-216 

Román Ángulo Roldán 1-554-410 

Evelyn Artavia Salazar  2-584-058 

Yamileth Cubero Campos 1-1276-0556 

Guillermo Espinoza Mora 1-850-032 

Kattia Ufión Chaves 4-0207-0136 

Marco Ramírez Vargas 1-1341-0908 

Jeimy Ugalde Mora 1-1391-0065 

Suhey Monge Delgado 3-437-461 

Germán Pochet Ballester 1-971-209 

Erick Solano Rojas 3-343-433 

Rosibel Barrantes Barrantes 7-0109-0522 

Laura Esquivel Campos 1-0960-0175 

Erick Esquivel Campos 1-1058-0738 

Licidia María Rojas Rojas 2-527-565 

Minor Barboza Rodríguez 1-955-349 

Jorge Hernández Benavides 4-111-187 

María José Artolozaga Sustacha  172400115818 



 

 

Gerardo Jiménez Arce 4-129-364 

Juan L Méndez R 2-384-692 

Juan Ulloa Rojas 2-0373-0885 

Rodolfo Umaña Castro 1-1121-0712 

Mariela Leal Barrantes 1-1129-0434 

Alejandra Rojas Vargas 1-1090-0827 

Natalia Corrales Gómez  1-1128-0920 

Ángela González Grau 8-00810386 

Fabiola Arce Núñez  1-1096-0326 

Susan Hio Sequeira 1-575-515 

Gabriela Almengor B. 1-862-883 

Liliana Piedra Castro 1-807-236 
 

 

ARTÍCULO 04. HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA. Se procede a la entonación 

del Himno Nacional de Costa Rica.  

 

 

ARTÍCULO 05. SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE Y APERTURA DE 

ASAMBLEA GENERAL OORDINARIA 01-2012. 

El Señor Presidente del Colegio, Dr. Rolando Ramírez Villalobos da la bienvenida 

a todos los asistentes y da por iniciada oficialmente la Asamblea.  

 
 
ARTÍCULO 06.  LECTURA Y APROBACIÓN DE AGENDA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 01-2012. 

El Secretario de la Junta Directica Dr. Eduardo Quirós da lectura a la Agenda 

Propuesta para la Asamblea General Ordinaria  

01-2012. 

 

Acuerdo 01-AG-01-2012: Se aprueba la Agenda de la Asamblea General  

Ordinaria 01-2012. 

Acuerdo unánime y en firme. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Señor presidente pide permiso a la Asamblea para que puedan estar presentes 

en la sesión los siguientes funcionarios administrativos: Gustavo Castro Miranda, 

Director Administrativo y Rosalba Rodríguez Zumbado, Asistente Ejecutiva, así 

como los Asesores Legales del Colegio de Biólogos el Lic. Marcel Charpentier 

Ramírez y el Lic. Harold Delgado Beita.  

 

Se somete a votación. 

Poder votante: 64 

Votan a favor: 64 

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 0  

 

ARTÍCULO 07.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA 01-2011. 

 

El señor Secretario de la Junta Directiva el Dr. Eduardo Quirós da lectura al Acta 

de la Asamblea General Extraordinaria 01-2011 celebrada el 25 de Agosto del 

2012 en el Hotel Tryp Sabana. 

 

Se somete a votación. 

Poder votante: 71 

Votan a favor: 68 

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 3 

 

Acuerdo 02-AG-01-2012: Se aprueba el Acata de la Asamblea General 

Extraordinaria 01-2011. 

Acuerdo firme. 

 
ARTÍCULO 08.  INFORME DE LABORES PRESIDENCIA, TESORERÍA Y 
FISCALÍA. 
 

El señor Presidente de la Junta Directiva, Dr. Rolando Ramírez Villalobos, 

procede a rendir su informe de labores, el cual se detalla a continuación: 

 

 



 

 

COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA 
INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENCIA 

2012 
Estimados Colegas: 
 

Estamos llegando al término de nuestro primer año de gestión como Presidente de este, tan 
querido Colegio Profesional de los Biólogos de Costa Rica y al presentar mi informe de labores, 
quisiera primero que nada iniciarlo haciendo llegar a todos ustedes un fraternal y caluroso saludo, 
lleno de muchas bendiciones. 

Este año 2012, ha estado lleno de muchas dificultades, pero las mismas han sido el motor 
de toda nuestra Junta Directiva para seguir adelante y plenos de una cantidad enorme de vibras 
positivas.   

Los tiempos que estamos viviendo, requieren de un cambio de actitud de todos nuestros 
asociados para ir posicionando dentro de todos nosotros un sentido de pertenencia, que le permita 
a nuestro país contar con profesionales de la Biología con un nivel de conciencia mas proactiva en 
el afrontamiento de la problemática  país y que contribuyamos cada día mas a la solución de la 
misma. 

También quiero aprovechar la oportunidad para hacer un agradecimiento público a todos 

mis compañeros de Junta Directiva, que han sacrificado mucho de su tiempo personal para hacer 
frente a todas las sesiones de trabajo y atender múltiples labores para llevar adelante gestiones 
necesarias y urgentes, asimismo externar mi agradecimiento al excelente equipo de apoyo 
administrativo que han desarrollado una labor encomiable, que sin duda alguna sin ella, no 
hubiésemos alcanzado muchos de los logros de esta administración que hoy estamos presentando. 
De igual forma agradecerle a los miembros de las Comisiones y a todos aquellos que de alguna u 
otra forma han contribuido al desarrollo de la gestión de diversas tareas. 

 
Entre los logros destacados y obtenidos durante este año se pueden citar, los siguientes: 

 
Durante el año 2012, la Junta Directiva ha tomado 217 acuerdos, de los cuales 212 se ejecutaron 
completamente y 5 aún se encuentran en trámite parcial de ejecución. 
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Al inicio del presente año la cantidad de colegiados activos rondaba los 480, y a este momento se 
cuenta con cerca de 800 colegiados activos. Este es quizás uno de los logros más destacados del 
presente año ya que representa un incremento de aproximadamente un 80% con respecto a lo que 
se tenía hace un año, y refleja además, el consecuente aumento de los ingresos del Colegio que 
tanto se requieren para dotar al Colegio de Biólogos de Costa Rica de la capacidad de acercarse más 
a los colegiados y sus necesidades, y salir en defensa de la profesión y de las Ciencias Biológicas. 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este aumento en el número de colegiados activos es un indicador del desempeño que ha tenido el 
Departamento de Gestión de Cobro Administrativo durante el 2012, aunque somos consientes que 
aún nos quedan muchos aspectos por mejorar y muchos colegiados a los cuales acercar de nuevo, 
ya que actualmente hay un significativo número de colegas que se encuentran suspendidos en el 
ejercicio de la profesión. 
 
 

 

CANTIDAD DE COLEGIADOS ACTIVOS SEGÚN 
PERÍODO 2012 



 

 

 
 
 
La recaudación  general del Colegio mejoró 62% con respecto al año anterior, debido al crecimiento 
del número de colegiados activos y a las gestiones realizadas por el Departamento de Cobro 
Administrativo a lo largo del año, y de acuerdo a directrices emanadas por la Junta Directiva que se 
encuentran establecidas por la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de Costa Rica. 
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En atención a los cambios del momento y a los diferentes requerimientos que en materia jurídica se 
tienen por atender, durante el 2012 se firmó un contrato de servicios con el Bufete Don Bosco, 
como asesores permanentes del Colegio para el dictamen de todos los asuntos en que se requiere 
criterio legal. Desde junio y a la fecha han emitido más de 12 resoluciones para consideración de la 
Junta Directiva y se implementó un sistema de enlace dentro de la página web y los colegiados para 
que los mismos, puedan remitir sus consultas sobre diversos temas a los abogados y acceder de 
esta manera a una eficiente asesoría legal.  
 
Con la finalidad de facilitar y brindar servicios más eficientes a nuestros agremiados se estableció la 
implementación del Sistema de Auto Consulta (SAC). El cual es una herramienta tecnológica muy 
amigable, que le permite realizar de una forma muy fácil y rápida al Colegiado, las siguientes 

tareas: 
 

 Actualizar sus datos personales. 

 Consultar su estado de cuenta. 

 Realizar consultas gratuitas en línea a los Asesores Legales del Colegio. 

 Subir directamente a la Bolsa de Empleo su Curríclum Vitae. 
 
Este sistema está disponible en el sitio web del Colegio de Biólogos desde el mes de        octubre 
anterior. 

 
Asimismo, para facilitar el control eficiente de los ingresos y la asignación de los pagos realizados 
mensualmente por cada Colegiado, se actualizó y puso en marcha el Módulo de Control de 
Colegiaturas que establece y actualiza el estatus de todos los colegiados de manera constante. 
 



 

 

Programa de Gestión Ambiental- Decreto Ejecutivo N°36499-S MINAET  
Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector 

Público 

 
En cumplimiento al Decreto Ejecutivo Número 36499-S-MINAET y para acatar las obligaciones y 
disposiciones de dicho decreto, se diseñó e implementó en su primera Fase, el Programa de Gestión 
Ambiental Institucional del Colegio de Biólogos de Costa Rica que permite, entre otros, la gestión de 
ahorro energético y de recursos, además de dirigir el tema del reciclaje eficaz y reducción de 
contaminantes. Además, en atención de las disposiciones aplicables en la materia, se comunicó a 
todos los Colegiados que mediante acuerdo firme de la Junta Directiva del Colegio de Biólogos de 
Costa Rica Nº 11-S02-2012, se estableció y aprobó la Política Orientadora relacionada con el Plan 
de Gestión Ambiental Institucional, el cual es vinculante y de carácter obligatorio en cuanto a su 
cumplimiento por parte del Colegio y de todos sus funcionarios. 
 
 
 
El siguiente cuadro resume los principales compromisos ambientales de este plan para nuestra 

institución: 

 

 
 
 
Convenios y Actividades de Cooperación Conjunta con las Escuelas de Biología de las Universidades 

Públicas y Privada 
 
Este año, se llevaron a cabo reuniones con las Direcciones de las Escuelas de Biología de la UCR, 
UNA, ULATINA y TEC para enfocar esfuerzos en las luchas gremiales y de corte legal que el Colegio 
ha emprendido. Además se pusieron en marcha nuevos convenios con estas Universidades para 
aprovechar y desarrollar los Programas de Educación Continua que faciliten la capacitación y 
actualización profesional en las áreas de interés para los Colegiados. Además para el año entrante 
se espera aprovechar la infraestructura del INA para la realización de cursos en distintos módulos 

que se ha negociado desarrollar y que llenan necesidades detectadas y permitan desarrollar el 
emprendedurismo entre los colegas agremiados. 
 



 

 

 
 

Comisiones de Apoyo a la Junta Directiva 
 
 
Este año se ha participado activamente en la Federación de Colegios Profesionales Universitarios 
FECOPROU, así como en CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. De igual forma, se integraron las Comisiones de Análisis 
Ley de Bienestar Animal; Análisis de Ley de Conservación de Vida Silvestre; Comisión de Gestión 
Ambiental Institucional; Comisión de Biotecnología; Comisión de Especialidades; Interdisciplinaria 
para las Ciencias Biológicas; Comisión de Naturopatía. 
 

COMISIÓN DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 2012

Comité Consultivo

Creado por ley. Encargado del estudio, 

dictaminación y elaboración de la opinión 

oficial del Colegio, acerca de determinado 

asunto de la competencia biológica a 

solicitud oficial de algún Poder de la Nación, 

particular o corporación 

Elaborar un Reglamento Interno que 

regulara el accionar del Comité 

Consultivo.

Comisión de Biotecnología
Estudio, fortalecimiento y  promoción de la 

Biotecnología

Apoyar a la Junta Directiva en los 

procesos de reforma legal en materia de 

salud que permitan recuperar los espacios 

laborales de los profesionales en Genética 

y Biotecnología en esas áreas. 

Comisión de Especialidades

Creada por Ley. Encargada de estudiar las 

solicitudes de aprobación de especialidades a 

reconocer, solicitadas por los agremiados al 

Colegio. Promover el reconocimiento, 

sustento legal y técnico de nuevas 

especialidades biológicas.

Lograr la aprobación de un Reglamento 

Interno para la Comisión de 

Especialidades. 

Comisión de Gestión Ambiental
Estudio, fortalecimiento, promoción y 

ejecución de las Ciencias Biológicas 

relacionadas con la Gestión Ambiental.

Pronunciamientos ante SETENA sobre los 

Protocolos y Estudios Biológicos, 

Instrumentos de Evaluación Ambiental, 

Ejercicio y Participación del Biólogo. 

Pronunciamientos ante la Asamblea 

Legislativa sobre los proyectos de reformas 

a la Ley Forestal, Zona Marítimo Costera 

y Ciudades Litorales.

Comisión Intersciplinaria para 

las Ciencias Biológicas

Estudio, fortalecimiento, promoción y apoyo 

a la Junta Directiva en la promoción y 

posicionamiento de las ciencias biológicas en 

nuestro país.

Revisión de las definiciones que maneja el 

Servicio Civil en el Manual Oficial de 

Puestos de las diferentes especialidades 

Biológicas de manera que se corrijan u 

actualicen aquellas definiciones que así lo 

requieran, así como apoyo en la revisión y 

actualización del Tarifario de Actividad 

Profesional. 

Comisión de Naturopatía

Elaboración de protocolos de atención y 

fiscalización de la homeopatía y la medicina 

natural, fortalecimiento  y promoción de 

estas ramas de la biología en apoyo a la 

Junta Directiva.

Diseño del plan de capacitaciones y 

actividades en temas relacionados con la 

Naturopatía que se pretende implementar 

como educación continua para los 

agremiados de las disciplinas y 

especialidades relacionadas, entre otras.

Comisión de Vida Silvestre y 

Regencias Biológicas

Elaboración de protocolos de regencias, 

fortalecimiento de regentes por medio de 

capacitaciones, establecimiento de nuevos 

nichos de trabajo en regencias; entre otros.

Pronunciamiento y seguimiento de los 

Proyectos de Reforma a la Ley de Vida 

Silvestre, entre otras.

COMISIONES DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA

 
 
Cabe destacar el trabajo realizado por la Comisión de Bienestar Animal en coordinación con el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, al lograr que se incorporase a los representantes del Colegio de 
Biólogos como miembros con voz pero sin voto por el momento, dentro del Comité Técnico Nacional, 
establecido en la Ley de Bienestar de los Animales No. 7451 y el Decreto 26668-MICIT. Esta 
comisión orienta su trabajo a colaborar tanto con el MICIT como con la Asamblea Legislativa, en 
mejorar la penalización del maltrato y crueldad contra los animales, consientes de que  urge  una 
mejoría integral de la Ley 7451 y su aplicación real en la vida cotidiana de personas e instituciones 
que requieren hacer uso de animales con diversos fines, y que aspectos del manejo veterinario no 
son suficientes, ya que dentro de los planteamientos e iniciativas de penalización no se puede 
olvidar, que en el manejo de animales también trabajan profesionales como biólogos, los 
agrónomos, así como profesionales de Farmacia, Microbiología, Química, Psicología y Odontología, 
que también hacen uso de animales para en algunas partes de su ejercicio profesional. 



 

 

 
No debemos olvidar, los reiterados oficios, observaciones y colaboraciones que el Colegio de Biólogos 
de Costa Rica ha enviado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), exigiendo la 
defensa e intervención de esta institución en la atención de los asuntos que en materia de 
ambiental, de biodiversidad biológica y ejercicio profesional del Biólogo se le han señalado en 
muchas oportunidades ya durante el presente año. 
 
  

Otros Aspectos Destacados del 2012 
 
 

1. Con el propósito de lograr el acercamiento con nuestros asociados y público en general, y 
haciendo uso de los avances informáticos y tecnológicos, se mantiene un dinámico proceso 
de información y comunicados mediante la actualización constante de la Página web oficial 
del Colegio de Biólogos de Costa Rica (www.colegiobiologos.com), el  Informativo Digital y la 
página en la Red Social de Facebook. 
 

2. Con la finalidad de ir posicionando nuestro colegio profesional ante la sociedad 

costarricense, se han emitido pronunciamientos formales acerca de Temas de Actualidad 
Nacional como Las Corridas estilo Pamplona, Las Peleas de Gallos, La Ley de Bienestar 
Animal, La Reforma a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, La Ley de Investigaciones 
Biomédicas, entre otros. 
 

3. Se culminó un proceso de inventario documental y aseguramiento de las Actas de Junta 
Directiva, para lo cual se creó la Gestión de Archivo Documental que garantiza la seguridad 
y conservación de los documentos oficiales del Colegio de acuerdo a la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos No. 7202. 
 
 

4. Se consolidó y se mantiene un proceso de Gestión Financiero Contable al día, con Estados 
Financieros oportunos y controles de gastos y emisión de pagos justificados y conformes a 
las normas generalmente aceptadas. Así como la presentación y aprobación por parte de la 
Junta Directiva de Liquidaciones Presupuestarias Trimestrales.  
 

5. Se actualizó el Sistema de Emisión de Recibos a los Colegiados, pasando de realizarlos 
manualmente a la confección digita y se está en proceso de capacitación al personal para la 
adaptación al sistema de Facturas Electrónicas que dentro de poco serán de uso obligatorio 
para Tributación Directa. 
 

6. Se estableció este año, para el personal, que conforma el equipo administrativo del Colegio,  
una Estructura Salarial conforme a una Resolución de la Dirección General del Servicio 
Civil, para homologar los puestos administrativos y asignar los salarios conforme a esas 
normas, para garantizar la justa retribución y establecer una Política Salarial acorde con la 
naturaleza de la institución y sus funciones. 

 
7. Se logró la aprobación, mediante votación de la Asamblea General Extraordinaria el mes de 

agosto de 2012, del primer Reglamento del Fondo de Mutualidad y Subsidios del Colegio de 
Colegios de Biólogos de Costa Rica para la administración de sus dineros y del beneficio 
que conlleva. 

 
8. Se suscribieron convenios comerciales para ofrecer descuentos y beneficios a las familias de 

los colegiados en empresas como BANCA PROMERICA, HOTEL Y VILLAS NACAZCOL, 
SUPER BATERIAS, UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA, FUNERARIA POLINI, AGENCIA 
VIAJES DIANA GARZON, RED LOGISTICS Y LABORATORIO SAN JOSE Y BANCO DE 
SANGRE Y OPTICA JIMENEZ. 
 

9. Con el propósito de modernizar y lograr un trabajo más eficiente por parte del personal 
administrativo, se actualizó el equipo de computo, realizando la compra de 3 laptops y 
además se adquirió un Equipo de Fotocopiado, Impresión y Escaneado de alto tránsito. 
 

10. Como parte del Programa de Educación continua de nuestro Colegio se llevaron a cabo 
algunos Cursos de Actualización Profesional y  varias actividades de proyección y servicio, 
dentro de las cuales destacan los siguientes: 



 

 

 

 Curso de Bioprocesos Nivel I 

 Curso de Herpetarios 

 Celebración del Día del Biólogo y del Ambiente 

 Patrocinio Olimpiadas Nacionales de Biología. 

 Curso de Regencias en Manejo de Vida Silvestre  

 Donación de Equipo Usado a la Asociación de Pescadores y a la Escuela Montero y 
Palito de la Isla de Chira. 

 Foro Herramientas Legales para el Ejercicio de la Profesión de Biólogo 

 Taller Ventajas Competitivas para la Incorporación al Mercado Laboral Profesional 

 Foro Ejercicio Profesional de la Genética y la Biotecnología en Costa Rica 

 Taller Mariposarios como una Alternativa de Bionegocios para la Península de Osa. 

11. En aras de ir ampliando el número de nuestros asociados durante este año 2012 se logró la 
incorporación  de biólogos, con especialidades en múltiples áreas de las ciencias biológicas, 
alcanzando la cantidad de 98 nuevos colegas, dentro de los cuales destacan un total de 49 
mujeres y 48 hombres. Además de las mencionadas incorporaciones, por diferentes 
razones, acaecidas a varios de nuestros colegas se recibieron y aprobaron 12 Renuncias. 

 

Cantidad Nombre del Título: Max Grado

14 Administración de Áreas Protegidas Bachillerato

1 Bachiller Ingeniero en Biotecnología / Master en Sistemas Modernos de Manufactura Master

20 Biología Bachillerato

3 Biología con énfasis en Biología Marina Bachillerato

6 Biología con énfasis en Biología Tropical Bachillerato

4 Biología con énfasis en Biotecnología Bachillerato

1 Biología con énfasis en Botánica Bachillerato

1 Biología con énfasis en Genética y Biología Molecular Maestría

1 Biología con énfasis en Zoología Licenciatura

1 Biología Marina Bachillerato

1 Biología, Enseñanza de las Ciencias Naturales Bachillerato

1 Bioquímica Magister Scientiae

1 Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en Biotecnología Maestría Académica

9 Ciencias Biológicas con énfasis en Ecología y Desarrollo Sostenible Bachillerato

1 Conservación y Manejo de Vida Silvestre Magister Scientiae

1 Doctorado Académico énfasis en Botánica Doctorado

1 Especialista en Ciencias Biológicas Especialista

6 Ingenieros en Biotecnología Bachillerato

6 Manejo de Recursos Naturales Bachillerato

1 Manejo de Recursos Naturales con énfasis en Gestión de la Biodiversidad Magister Scientiae

1 Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas Magister Scientiae

1 Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad Magister Scientiae

16 Manejo y Protección de los Recursos Naturales Bachillerato

98 Total  
 

Para finalizar con este informe, quisiera adelantarme y desear a todos ustedes, una Feliz Navidad, 
un próspero y exitoso Año Nuevo 2013, lleno de paz, armonía, amor y Prosperidad para ustedes y 
sus Familias! 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

El colegiado Lenin Corrales hace la observación al informe de presidencia sobre la 

pertinencia de utilizar el término especialidad para describir las diferentes áreas 

profesionales de los incorporados cuando verdaderamente no se ha aprobado aún 

un reglamento para las mismas, a lo que el secretario aclara que no es que se 

estén reconociendo especialidades, sino que se las personas se incorporan con el 

nombre título que otorga cada universidad. 

 
Seguidamente, la señora Tesorera de la Junta Directiva, Licda. Marleny Bogarín 

Fonseca, procede a rendir su informe de labores, en el cual se detalla sobre el 

Balance General del Colegio de Biólogos de Costa Rica y el Estado de Resultados 

al 30 de setiembre: 

 

 Colegio de Biologos de Costa Rica  (CBCR)    

            
 3007061093    

 Balance General    

  AL 30/09/2012    

            

ACTIVOS          

            
ACTIVO CORRIENTE          

CAJAS 100.000,00         

BANCOS 23.318.609,11         

CUENTAS POR COBRAR 72.963.751,64         

            
TOTAL ACTIVO CORRIENTE     96.382.360,75       

            
            
ACTIVO NO CORRIENTE          

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

OFICINA 

409.371,26         

EQUIPO DE COMPUTO 497.886,50         

SOFTWARE 1.419.200,00         

EDIFICIO (CEDE CENTRAL) 14.837.975,00         

TERRENOS 23.902.590,30         

            
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE           41.067.023,06       

            
            
OTROS ACTIVOS          

SOFTWARE (1.249.866,67)        

            
TOTAL OTROS ACTIVOS         (1.249.866,67)      

            
            
TOTAL ACTIVOS        136.199.517,14  

            
PASIVOS          

            
PASIVO CORTO PLAZO          

CUENTAS POR PAGAR 2.010.500,00         

RETENCIONES POR PAGAR 521.040,96         

GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR 1.486.983,84         

ESTIMACIONES 3.726.089,45         

            
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO    7.744.614,25       

            
            
PASIVO LARGO PLAZO          

FONDO DE MUTUALIDAD 16.916.745,11         

            
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO    16.916.745,11       

            
            
TOTAL PASIVOS        26.501.675,00    

            
PATRIMONIO          
EXEDENTES ACUMULADOS 131.785.222,39         

RESULTADO DEL PERIODO (22.087.380,25)        

            
TOTAL PATRIMONIO        109.697.842,14    

            
           

             



 

 

 

 

 

   Colegio de Biologos de Costa Rica  (CBCR)     

              
        

  Estado de Resultados Ordinario   

    AL 30/09/2012     

              

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN         

              
INGRESOS:        

              
INGRESOS GENERALES    80.005.317,40  

INGRESOS FINANCIEROS    104.624,30  

INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS    250.000,00  

OTROS INGRESOS OPERATIVOS    8.523.372,69  

INDEMNIZACION POR DAÑOS A LA PROPIEDAD    2.735.321,00  

              
 >INGRESOS TOTAL....................................    91.618.635,39   

              

GASTOS:        

              
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS    95.670.313,82  

GASTOS FINANCIEROS    820.366,68  

              

              
 >GASTOS TOTAL.......................................    96.490.680,50   

              

              

 >RESULTADO DE OPERACION.................    (4.872.045,11)  

 

La tesorera amplia que este resultado de operación se aplica al superávit obtenido 

al 30 de setiembre de 2011 por 4.354.355,54 colones, quedando                          

-517.689,57 colones como resultado anual de ambos periodos. 

 

Una vez finalizada la presentación del informe de Tesorería se abre un espacio 

para consultas en el que varios colegiados hacen observaciones sobre lo expuesto 

por la Tesorera. 

 

El colegiado Lenin Corrales expone a la Asamblea su preocupación con respecto a 

la partida de activo no corriente del Balance General presentado, al compararla 

con esa misma partida pero para el año 2011, especialmente en el punto de sede 

o edificio central, en cuya partida se observa una desviación con respecto al año 

anterior y le gustaría saber a qué razón se atribuye que el activo Edificio y 

Terrenos se encuentren tan devaluados con respecto a otros periodo, cuando el 

terreno más bien debiera subir su plusvalía. 

 



 

 

Se cede la palabra al Director Administrativo el cual aclara que esta variación 

obedece a la realización de que un ajuste en el cálculo de la depreciación para el 

valor del edificio que no se había llevado a cabo en los períodos anteriores. 

 

El señor Corrales manifiesta su insatisfacción con el hecho de que sea el Director 

Administrativo quien responda su consulta y no la Junta Directiva. El colegiado 

agrega además que el objeto de sus observaciones se orienta a la búsqueda de 

una mejora en la comprensión de las finanzas del Colegio y el entendimiento de 

las mismas cuando se hace lectura de los Estados Financieros entre un año y el 

siguiente. 

 

La Junta Directiva amplia sobre la consulta del colegiado Lenin Corrales, 

indicando que tanto el terreno como el Edificio fueron registrados a su costo 

original: 23,902.590.30 y 31,242.409.70 respectivamente según lo indican las 

Normas Contables.  Los terrenos no sufren depreciación en el tiempo mientras 

que el Edificio si la experimenta y contablemente al 30 de Setiembre de 2012 

 acumula una depreciación de 16,404.434.70 por lo que los Balances muestran 

un saldo neto de 14,837.975.00 producto de la diferencia entre el valor del activo 

menos su depreciación acumulada. 

 

Para aclarar mejor este punto, se va a proceder a solicitar al Contador del 

Colegio, la realización de una reevaluación de estos dos activos, ya que este 

proceso no se hace de oficio, sino que procede de una decisión que por alguna 

razón al particular del negocio se desee tomar, como lo son por ejemplo, el 

mostrar una posición económica más elevada (capitalizar su Activos). Al definir el 

nuevo valor de ambas producto de la realización de esta reevaluación contable, 

efectivamente se denotará el incremento por plusvalía en el próximo ejercicio 

fiscal. 

 

El Colegiado Lenin Corrales consulta a la Junta Directiva sobre el porqué del 

monto final de gastos no presupuestados, el cual asciende a 18.107.087,28 

colones y sobre la razón a la que se atribuye el hecho de que el monto de las 

cuentas por cobrar se mantengan casi invariables del periodo fiscal anterior a 

este en un monto de 72.963.751,64. 

 



 

 

El Presidente aclara que estos gastos corresponden casi en su totalidad a los 

gastos derivados de la Administración del Convenio suscrito con la WWF. 

También se incluyen los gastos incurridos por los Cursos y Seminarios brindados 

a los agremiados, el arrendamiento de la motocicleta del cobrador y la parte 

proporcional a la liquidación laboral del antiguo misceláneo. 

 

El Director Administrativo aclara además, que los Gastos no Presupuestado se 

generan desde el momento en que aparecen partidas en los gastos que no 

corresponden ni pueden liquidarse contra las partidas presupuestadas.  

 
Con respecto a las cuentas por cobrar, la contabilidad registra mes a mes todos 

los movimientos que se presentan, la cual se mantiene muy dinámica y con una 

gran cantidad de movimientos todos los meses. La apariencia de que esta cuenta 

se mantiene casi invariable es una impresión casual, ya que fueron similares los 

montos que se generaron por cobrar (cuentas por cobrar generadas cada mes) y 

los dineros que ingresaron por lo cobros efectivamente (dineros ingresados a las 

cuentas bancarias) realizados durante el año. 

 

Una vez atendidas las consultas se procede a la presentación del informe del 

señor Fiscal. El Dr. Gabriel Quesada Avendaño, Fiscal del Colegio de Biólogos de 

Costa Rica presenta su informe a la Asamblea, el cual se resume a continuación: 

 
COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA 
INFORME DE LABORES DE LA FISCALÍA 

2012 

 

Principales Denuncias Atendidas por la Fiscalía Durante el 2012 

 

 Caso Fiscalía 01-2012: Consulta del Área Rectora de Salud Merced Uruca del Ministerio de 

Salud, sobre las competencias profesionales autorizadas de los Biólogos Naturalistas. Se le 

aclararon al Área de Salud, las competencias de estos profesionales según lo que establece 

la Organización Mundial de Salud y las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio No. 

4288 y su Reglamento. 

 

 Caso Fiscalía 02-2012: Consulta del Área Rectora de Salud Metropolitana del Ministerio de 

Salud sobre los requisitos necesarios para ejercer la actividad de Homeopatía y/o venta de 

Homeopatía, así como la legislación que la ampara. Se le informó al Área de Salud, del 

pronunciamiento que emitiera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 

torno a la regulación que se tiene en nuestro país sobre la prestación de servicios 



 

 

Homeopáticos, tanto desde el punto de vista de la ciencia médica como desde el punto de 

vista de las Ciencias Biológicas. Resolución 1998-00110 de las 10:27hrs. del 09 enero de 

1998. 

 

 Caso Fiscalía 03-2012: Denuncia contra la Universidad Técnica Nacional sede Guanacaste 

por el nombramiento como Director de la Carrera de Diplomado en Gestión Ambiental, de 

un profesional en Administración de Empresas que no cumplía con los requisitos 

establecidos según los estatutos de la UTN para dirigir una carrera atinente a las Ciencias 

Biológicas. En atención a esta denuncia y con base en el criterio legal emitido se procedió a 

solicitar a la Universidad el expediente del nombramiento realizado de conformidad al 

artículo 30 de la Constitución Política y el numeral 272 de la Ley General de Administración 

Pública, según los cuales se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos. 

Sin embargo mediante oficio DGDH-445-12 la UTN rehúsa brindar la información solicitada 

con base en un principio de autonomía universitaria. Para continuar con el trámite se 

podría interponer un Recurso de Amparo y de ser declarado sin lugar denunciar 

penalmente por ejercicio ilegal de la profesión según el artículo 315 del Código Penal, lo que 

situaría a la UTN en la obligación de despedir de su puesto a la persona nombrada. 

 

 Caso Fiscalía 04-2012: Investigación de los atestados académicos de una persona que al 

ser entrevistada por medios de comunicación se le atribuía el grado de Biólogo Ornitólogo, 

cuando en realidad no contaba con los atestados correspondientes ni se encontraba 

incorporado al Colegio de Biólogos. 

 

 Caso Fiscalía 05-2012: Consulta sobre estatus de pago y legalidad del ejercicio profesional 

de algunos Biólogos que trabajan realizando consultorías en el campo pesquero y de áreas 

marinas protegidas.  En gestión realizada se determina que el colegiado se encontraba 

ejerciendo la profesión de Biólogo en condición de suspendido por lo que se toman las 

acciones correspondientes y se lo logra que el  cuestionado se ponga al día en sus 

obligaciones de pago con el Colegio. 

 

 Caso Fiscalía 06-2012: Solicitud de Extensión de Certificado de Regencia Profesional 

Vigente para un colegiado que estaba a cargo del control y seguimiento ambiental de varios 

proyectos, según las disposiciones del Ministerio de Salud. 

 

 Caso Fiscalía 07-2012: Denuncia de un colegiado ante Fiscalía por supuesto 

incumplimiento de labores y tareas pactadas para la obtención de los permisos de ley 

necesarios para realizar la extracción de materiales ubicados dentro de la finca 

administrada por el demandante. De conformidad con los artículos 1, 15 incisos 13) y 18), 

17, 7, 9 inciso c), y 40 de la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos se inicia un investigación 

para determinar si el denunciado debe ser responsabilizado con alguna sanción 

disciplinaria, por lo que se procede a realizar un traslado de la denuncia al colegiado 

demandado para que este se pueda referir formalmente a la misma. Cuando el colegiado 



 

 

responde se le comunica al demandante, el cual al cabo de varias notificaciones no 

presenta información adicional ni responde a la convocatoria de audiencia entre las partes 

por lo que se da por concluido el proceso disciplinario acatando siempre el debido proceso y 

según el Capítulo Primero de la Ley General de Administración Pública No. 6227, artículos 

308 al 319. 

 

 Caso Fiscalía 08-2012: Denuncia de Asincopesca por el nombramiento de profesionales no 

biólogos en cargos de jefatura.  Se procedió a enviar oficio a la Dirección Ejecutiva de 

INCOPESCA y a la Dirección de Recursos Humanos con los detalles de los numerales 17 y 

19 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos y solicitando la corrección y 

defensa de esta situación. 

Artículo 17 “ Las funciones públicas para las cuáles la Ley exige la calidad de Biólogo, solo podrán 

ser desempeñadas por los miembros activos del Colegio a quienes también se dará preferencia en 

aquellos puestos tales que comprendan aspectos botánicos, zoológicos, genéticos, ecológicos, 

manejo de áreas silvestres, vida marina y continental”.  

 

Artículo 19 “Sólo los miembros ordinarios del Colegio pueden ejercer la profesión de biólogos en el 

país, en aquellas ramas que constituyen la preparación básica y general de la profesión. Con 

excepción de los casos contemplados en los tratados internacionales, se establecerá el campo de 

acción de profesional de los colegiados de acuerdo con su especialización y nivel técnico”.  

 

Observaciones Generales 

 

 Todas las denuncias presentadas fueron atendidas por la Fiscalía en los plazos  y periodos 

pertinentes señalados en los artículos 308 al 319 de la Ley General de Administración 

Pública, y en concordancia con la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos para la atención del 

debido proceso. 

 En la atención de todas las denuncias se contó con el apoyo jurídico de los abogados del 

Bufete Don Bosco, Asesores Legales del Colegio de Biólogos de Costa Rica y la Asistente 

Ejecutiva del Colegio.  

 Se participó a la Junta Directiva sobre los pormenores de los casos que estaban siendo 

atendidos por la Fiscalía, lo cual consta en las Actas de las Sesiones Ordinarias realizadas. 

 Todas las consultas recibidas fueron atendidas de manera pronta y cumplida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORÍA DEL 2012 

 

Dado que a la Fiscalía le atañe el buen funcionamiento de la gestión mancomunada entre los 

Afiliados, la Junta Directiva y la Administración del Colegio. Durante el 2012 se continúo operando 

sobre la base y el acatamiento de  los principales hallazgos de la firma auditora que se contrató el 

año anterior.   

 

Por lo que al día de hoy: 

 Se realiza un adecuado Control del Gasto. 

 Se realiza una ejecución Mensual de Presupuesto.  

 No se reciben facturas que no estén timbradas, ni recibos por dinero sin autorización de 

Tributación Directa. Es preciso aclarar que el Colegio se encuentra capacitando a sus 

funcionarios para cumplir con las disposiciones de la facturación electrónica, y ha 

realizado los ajustes necesarios para que los recibos de pago de colegiatura que el Colegio 

emite, se ajusten a las disposiciones contables generalmente aceptadas.  

  Se cuenta con un procedimiento de Caja Chica. 

  Las conciliaciones bancarias y los asientos de diario de los periodos correspondientes, son 

revisadas y verificadas por el Tesorero y el Fiscal, según se establece en el artículo 18 y 17 

respectivamente de la Ley Orgánica del Colegio. 

 Al día de hoy se aplican claros procedimientos administrativos en  las operaciones que 

realiza el Colegio de Biólogos, y se cuenta con procedimientos internos de controles 

contables. 

  Existe un inventario de activos del Colegio con sus correspondientes tasas de depreciación. 

 Se cuenta con un Plan Estratégico Administrativo, que incluye los planes y presupuestos 

para el año siguiente. 

 Se está tramitando la solicitud del cambio de periodo fiscal ante Tributación Directa para 

que se presente la declaración correspondiente en diciembre de cada año, para así 

presentar a la Asamblea General cortes contables a diciembre y no a octubre como se ha 

realizado hasta ahora. 

 La base de datos de los colegiados, así como sus expedientes individuales están en proceso 

de ser actualizados y digitalizados. 

 Las Actas están ordenadas y archivadas adecuadamente.  

 Se logró inventariar todos los documentos archivados históricamente en el Colegio de cara a 

su digitalización y puesta en acatamiento de las disposiciones de la Ley del Sistema 

Nacional de Archivos No.7202.  

 Los cursos ofrecidos durante el 2012 fueron avalados y reconocidos en su calidad. 

 El Fondo de Mutualidad y Subsidios tiene ya su Reglamento aprobado y cuenta con una 

cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los fondos. Al 30 de Setiembre del presente 

año existen en esa cuenta  16.916.745,11 colones.  

 Al 30 de setiembre del 2012 se observa como gracias a la gestión de cobro realizada se 

superó en un 35% la recaudación  presupuestada para esa fecha.  

 A esta misma fecha se contabilizan  781 Colegiados activos. 



 

 

 

 A raíz del impacto que produjo la inundación del Río Torres sobre el sector sur del aula de 

capacitaciones del Colegio, se han tomado todas las medidas preventivas para solucionar 

esta situación . Se recibió por parte del Instituto Nacional de Seguros una indemnización de 

2.783.000 colones por los daños sufridos en la infraestructura. 

 La representación del Colegio ante la Federación de Colegios Profesionales Universitarios se 

encuentra en manos del  Dr. Gabriel Quesada como titular y del Dr. Rolando Ramírez como 

suplente. 

 A través de la FECOPROU se logró el nombramiento de las colegiadas Ana Chávez Quirós 

como titular y Olga Campos Villalobos como suplente ante la Comisión UNESCO. 

 Se presentó un Recurso de Amparo  ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia contra el Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones por la publicación 

en la Gaceta número 137 del día lunes 16 de julio del 2012 del Decreto Ejecutivo 37181-

MINAE , el cual modificó algunos artículos del Decreto Ejecutivo 32631-MINAE con el que 

se había creado la Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta de la SETENA, entre ellos el 

artículo que confería al Colegio de Biólogos de Costa Rica, una representación en dicha 

comisión. La Sala Constitucional mediante resolución No. 2012013488 del 25 de setiembre 

de 2012 declara sin lugar el Recurso de Amparo presentado por el Colegio  por 

improcedente, alegando que la participación en esta comisión no  constituye un derecho 

fundamental dado que se trata de decisiones propias del Ministerio. 

 

Datos Destacados 

 

 La fiscalía solicitó realizar una consulta al Servicio Civil para lograr la homologación de los 

salarios de los funcionarios administrativos del Colegio de Biólogos, con las clases de 

puestos del Régimen del Servicio Civil y considerando la naturaleza del trabajo realizado y 

los requisitos académicos para cada cargo administrativo. 

 

 Acatando las disposiciones de la Resolución SI-124-2012 del Servicio Civil del 25 de abril 

del 2012, la fiscalía tomó acciones para acatar esta resolución en aspectos como el pago de 

anualidades, el reconocimiento de los puntos de carrera profesional y el cálculo del salario 

escolar. 

 

 

 

 



 

 

 

 Al día de hoy existe un manual de procedimientos para llevar a cabo contrataciones de 

personal. 

 

 Los expedientes laborales de cada funcionario del Colegio se encuentran actualizados. 

 

 En el mes de mayo anterior,  se presentó ante la Dirección de Gestión Ambiental 

Institucional del MINAE, el documento con el Plan de Gestión Ambiental Institucional 

solicitado. 

 

 Se compareció satisfactoriamente ante la Administración Tributaria de San José, para dar a 

conocer los resultados de los ajustes que fue necesario realizar a las declaraciones de renta 

presentadas por el Colegio de Biólogos en los períodos fiscales 2009, 2010 y 2011 y separar 

dentro de las mismas los ingresos y gastos que tributación considera como gravables y no 

gravables para todos los colegios profesionales en general. 

 

 

ARTÍCULO 09. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012. 

 
 
La tesorera presenta a la Asamblea la Liquidación Presupuestaria al 30 de 
setiembre del 2012,  la cual se detalla a continuación: 
 



 

 

DETALLE
Presupuesto Presupuesto Presupuesto

Presupuesto 

EJECUTADO Diferencia

INGRESOS PRESUPUESTADOS MENSUAL ANUAL 2012 al 30-09-2012 al 30-09-2012 Absoluta

COLEGIATURA 3.300.000,00 39.600.000,00 29.700.000,00 47.643.724,20 17.943.724,20

CUOTA MUTUALIDAD 550.000,00 6.600.000,00 4.950.000,00 8.238.346,23 3.288.346,23

ABONOS, LETRAS,  ARREGLOS DE PAGO COLEGIADOS 2.289.344,07 27.472.128,85 20.604.096,63 22.543.773,12 1.939.676,49

DERECHOS DE  INCORPORACIONES 200.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 1.922.725,00 122.725,00

CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 450.000,00 5.400.000,00 4.050.000,00 4.620.028,50 570.028,50

INGRESOS POR BITACORAS 8.000,00 96.000,00 72.000,00 20.000,00 -52.000,00

SELLOS y CARNET 28.000,00 336.000,00 252.000,00 70.100,00 -181.900,00

INGRESOS POR PROYECTOS W.W.F. 150.000,00 1.800.000,00 1.350.000,00 585.574,80 -764.425,20

INGRESOS CERTIFICACIONES 120.000,00 1.440.000,00 1.080.000,00 391.000,00 -689.000,00

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 7.095.344,07 85.144.128,85 63.858.096,63 86.035.271,85 22.177.175,22

EGRESOS PRESUPUESTADOS MENSUAL ANUAL 2012 PRESUP. EJECUTADO DIF.

SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 900.000,00 10.800.000,00 8.100.000,00 8.166.049,95 66.049,95

ASISTENTE EJECUTIVA JUNTA DIRECTIVA 415.499,60 4.985.995,20 3.739.496,40 4.141.969,18 402.472,78

SECRETARIA RECEPCIONISTA 444.675,00 5.336.100,00 4.002.075,00 3.991.434,09 -10.640,91

ENCARGADO DE GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO 435.600,00 5.227.200,00 3.920.400,00 3.562.664,39 -357.735,61

AUXILIAR DE COBRO ADMINISTRATIVO 285.000,00 3.420.000,00 2.565.000,00 2.236.016,19 -328.983,81

MISCELANEO 3/4 TIEMPO 180.000,00 2.160.000,00 1.620.000,00 1.569.823,06 -50.176,94

RESERVA AUMENTO SALARIAL II SEMESTRE 2012 133.038,73 1.596.464,76 1.197.348,57 1.197.348,57 0,00

CARGAS SOCIALES

CCSS 622.404,70 7.468.856,44 5.601.642,33 6.425.915,04 824.272,71

INS SEGUROS RIESGOS TRABAJO 89.108,55 1.069.302,59 801.976,94 238.722,00 -563.254,94

PROVISION PRESTACIONES LEGALES 113.140,64 1.357.687,70 1.018.265,78 1.342.291,48 324.025,70

DECIMO TERCER MES (AGUINALDOS) 172.910,18 2.074.922,16 1.556.191,62 2.104.868,96 548.677,34

HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS 

SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA 267.900,00 3.214.800,00 2.411.100,00 2.070.000,00 -341.100,00

ASESORIA LEGAL Y SERVICIOS 145.000,00 1.740.000,00 1.305.000,00 2.072.275,00 767.275,00

HOSTING Y WEB SITE 135.000,00 1.620.000,00 1.215.000,00 1.145.737,50 -69.262,50

SERVICIOS NO PERSONALES

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO MOTOCICLETA 35.000,00 420.000,00 315.000,00 346.042,70 31.042,70

PAGO MARCHAMO Y RITEVE MOTOCICLETA 9.000,00 108.000,00 81.000,00 0,00 -81.000,00

TELEFONOS 90.000,00 1.080.000,00 810.000,00 535.160,00 -274.840,00

INTERNET 38.000,00 456.000,00 342.000,00 476.055,13 134.055,13

CABLE 22.000,00 264.000,00 198.000,00 138.463,48 -59.536,53

CORREO 900,00 10.800,00 8.100,00 0,00 -8.100,00

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES ESCRITAS 100.000,00 1.200.000,00 900.000,00 16.420,00 -883.580,00

FOTOCOPIAS 15.000,00 180.000,00 135.000,00 211.555,60 76.555,60

GASTOS POR INCORPORACIONES 45.000,00 540.000,00 405.000,00 1.503.905,50 1.098.905,50

GASTOS POR REUNIONES ESPECIALES 28.000,00 336.000,00 252.000,00 37.735,00 -214.265,00

UTILES DE OFICINA 75.000,00 900.000,00 675.000,00 1.096.343,67 421.343,67

SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS 35.000,00 420.000,00 315.000,00 372.808,80 57.808,80

COMPRA DE SELLOS Y CARNET  16.000,00 192.000,00 144.000,00 98.140,00 -45.860,00

ALARMA DE SEGURIDAD 34.000,00 408.000,00 306.000,00 327.000,00 21.000,00

DONACIONES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 60.000,00 720.000,00 540.000,00 508.000,00 -32.000,00  



 

 

SERVICIO DE ELECTRICIDAD 45.000,00 540.000,00 405.000,00 295.480,00 -109.520,00

SERVICIO DE AGUA 16.000,00 192.000,00 144.000,00 150.099,00 6.099,00

IMPUESTOS MUNICIPALES 18.000,00 216.000,00 162.000,00 156.614,30 -5.385,70

SEGURO MOTOCICLETA 7.000,00 84.000,00 63.000,00 0,00 -63.000,00

SEGURO EQUIPO 7.500,00 90.000,00 67.500,00 81.963,00 14.463,00

POLIZA DE INCENDIO 22.000,00 264.000,00 198.000,00 425.988,00 227.988,00

PEAJE, PARQUEOS Y TRANSPORTES 15.000,00 180.000,00 135.000,00 158.486,00 23.486,00

GASTOS FINANCIEROS 60.000,00 720.000,00 540.000,00 455.934,48 -84.065,52

CUOTA PARA FEDERACION COLEGIOS PROFES. UNIVERSITARIOS 27.000,00 324.000,00 243.000,00 312.142,75 69.142,75

CAPACITACIONES AL PERSONAL 30.000,00 360.000,00 270.000,00 41.100,00 -228.900,00

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 55.000,00 660.000,00 495.000,00 586.473,05 91.473,05

MANTENIMIENTO SEDE  INCLUYE ADEMAS: 256.333,33 3.076.000,00 2.306.999,97 1.945.744,60 -361.255,37

(CAMBIO TECHO DE ZINC, PINTURA MUROS, REFUERZO PISO)

OTRAS ACTIVIDADES

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 220.000,00 2.640.000,00 1.980.000,00 2.142.850,00 162.850,00

ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS 95.000,00 1.140.000,00 855.000,00 892.777,87 37.777,87

DIA DEL BIOLOGO 135.000,00 1.620.000,00 1.215.000,00 1.000.000,00 -215.000,00

DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE 40.000,00 480.000,00 360.000,00 500.819,00 140.819,00

COMISION DE NATUROPATIA 41.667,00 500.000,00 375.003,00 0,00 -375.003,00

OTRAS COMISIONES 166.666,66 2.000.000,00 1.499.999,94 1.038.295,00 -461.704,94

JUNTA DIRECTIVA Y FISCALIA

ATENCION EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 95.000,00 1.140.000,00 855.000,00 1.271.450,40 416.450,40

POLIZAS ACCIDENTES JUNTA DIRECTIVA 15.000,00 180.000,00 135.000,00 0,00 -135.000,00

TRANSPORTE- VIATICOS- JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL 50.000,00 600.000,00 450.000,00 50.800,00 -399.200,00

PAPELERIA - SUMINISTROS 10.000,00 120.000,00 90.000,00 57.205,00 -32.795,00

OTROS

IMPREVISTOS 55.000,00 660.000,00 495.000,00 480.279,82 -14.720,18

PERIODICO  LA NACION 8.000,00 96.000,00 72.000,00 28.000,00 -44.000,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS PRESUPUESTADOS 6.432.344,39 77.188.128,85 57.891.099,55 58.005.247,55 114.148,00

INVERSIONES PRESUPUESTADAS

EQUIPO DE COMPUTO 62.000,00 744.000,00 558.000,00 653.900,00 95.900,00

MOBILIARIO DE OFICINA 25.000,00 300.000,00 225.000,00 0,00 -225.000,00

MUEBLES PARA SALA DE ESPERA 26.000,00 312.000,00 234.000,00 0,00 -234.000,00

TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTADAS 113.000,00 1.356.000,00 1.017.000,00 653.900,00 -363.100,00

ASIGNACION DEL FONDO DE MUTUALIDAD 550.000,00 6.600.000,00 4.950.000,00 8.238.346,23 3.288.346,23

RESUMEN PARTIDAS PRESUPUESTADAS 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 7.095.344,07 85.144.128,85 63.858.096,63 86.035.271,85 22.177.175,22

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS 6.432.344,39 77.188.128,85 57.891.099,55 58.005.247,55 114.148,00

TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTADAS 113.000,00 1.356.000,00 1.017.000,00 653.900,00 -363.100,00

TOTAL ASIGNACION DEL FONDO DE MUTUALIDAD 550.000,00 6.600.000,00 4.950.000,00 8.238.346,23 647.056,13

RESULTADO DE PARTIDAS PRESUPUESTADAS 0,00 0,00 -2,92 21.779.068,17 21.779.071,09

PARTIDAS DE INGRESOS NO PRESUPUESTADAS PRESUP. EJECUTADO DIF.  

INTESESE GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS 0,00 120.858,68 120.858,68

Comisiones Bancarias (PROMERICA) 0,00 363.151,02 363.151,02

Devolucion de Inscripcion a Congreso 0,00 -210.872,54 -210.872,54

Invitados al Dia del Biologo y al Dia del Ambiente 0,00 105.000,00 105.000,00

Indemnizacion por daños a las Propiedades (Poliza) 0,00 2.735.321,00 2.735.321,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS NO PRESUPUESTADOS 0,00 0,00 0,00 3.113.458,16 3.113.458,16

PARTIDAS DE GASTOS NO PRESUPUESTADAS PRESUP. EJECUTADO DIF.

CURSOS Y SEMINARIOS 0,00 5.491.031,92 5.491.031,92

ADMINISTRACION DE PROYECTOS WWF 0,00 12.111.555,36 12.111.555,36

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS 0,00 320.000,00 320.000,00

LIQUIDACIONES AL PERSONAL 0,00 184.500,00 184.500,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS NO PRESUPUESTADOS 0,00 0,00 0,00 18.107.087,28 18.107.087,28

INVERSIONES NO PRESUPUESTADAS PRESUP. EJECUTADO DIF.

TOTAL INVERSIONES NO PRESUPUESTADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO FINAL PERIODO 2012 0,00 0,00 0,00 6.785.439,05 6.785.441,97  



 

 

La Tesorera amplia sobre la Liquidación Presupuestaria para lo cual presenta el 
siguiente resumen: 
 

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2012 
 
INGRESOS: 
De acuerdo a la presente ejecución y liquidación presupuestaria para el año 2012, del total de 
ingresos presupuestados del 01 de enero al 30 de setiembre de 2012 se superó en un 35% más, es 
decir se recaudaron en total 86.035.271,85 producto del crecimiento en el número de colegiados 
activos y a la gestión de cobro administrativa para realizar arreglos de pago y poner al día cuentas 
morosas. También se mejoró en los ingresos por Cursos de Actualización Profesional brindados y 
por los derechos de incorporación de nuevos colegiados. 

 
EGRESOS: 
Se observa que lo relativo al gasto en Salarios del Recurso Humano del Colegio, así como las Cargas 
Sociales y Prestaciones Legales se mantuvieron dentro de lo presupuestado y en varios casos se 
observó un ahorro significativo debido a quedaron vacantes dos plazas y se contrataron dos 
personas nuevas con salario acorde a la ley pero de primer ingreso.  

Para los Servicios Contables y de Auditoría se tiene un gasto dentro de lo presupuestado, no así en 
los Servicios Legales los que han debido incrementarse debido a la necesidad de pronunciarse de 
manera jurídica ante varias instituciones públicas, incluso ante los Tribunales de Justicia y Sala 
Cuarta, por lo que fue necesario contratar de manera permanente un Bufete Jurídico para atender 
las múltiples asesorías legales que se requieren. 
Los rubros de Servicios No Personales se observan dentro de los parámetros de gastos previstos en 
general para la atención de las partidas operativas señaladas. Salvo la partida de gastos por 

incorporación que se incrementó en casi un millón de colones debido a la realización de estos actos 
en las instalaciones del Hotel Trip Sabana por la necesidad de mayor espacio. 
Por otro lado, se llevaron a cabo labores de mantenimiento del servidor y del equipo de cómputo.  
De igual, forma se hicieron labores de remodelación en el Edificio 2, cambio de piso, ampliación de 
las áreas internas y la pintura de los muros exteriores. 
Se realizó la Asamblea Extraordinaria en agosto en el Hotel Trip Sabana y se contrató al Hotel 
Double Tree Cariari para la realización de la Asamblea General Ordinaria 2012. 
Los gastos realizados por la Junta Directiva ascendieron un porcentaje mayor, sean 416.450,40 
colones de lo presupuestado, pero esto se debe a la mayor cantidad de reuniones que los miembros 
de Junta junto con otros colegiados o autoridades de instituciones públicas y académicas debieron 
realizar para cubrir todas las labores que debieron desarrollarse. Aún así hubo ahorro en otras 
varias partidas de la Junta. 
El Total de Gastos Presupuestados entonces fue de 58.005.247,55, solamente un 0.2% más de lo 
presupuestado en estos rubros. 

 
INVERSIONES: 
En los rubros de inversiones al 30 de setiembre de 2012 se justifica que se compraron dos 
computadoras laptop para la Asistencia Ejecutiva y la Administración, para el mejor desarrollo de 
las tareas dentro y fuera de la institución. 

 
RESUMEN PERIODO 2012: 
Podríamos concluir en la parte económica,  indicando que se produce un aumento en los Ingresos 
Presupuestados de 22.177.175,22, igualmente un exceso en los Gastos Presupuestados de 
114.148,00  y en las Inversiones un ahorro de 363.100,00, lo cual genera un superávit de 

21.779.071,09 sobre las partidas presupuestadas durante los primeros nueve meses de este 
periodo. Seguidamente, se tienen 3.113.458,16 de ingresos no presupuestados, entre ellos 
Comisiones por el Convenio con Banca Promerica y el pago de la indemnización por daños por 

inundaciones al Edificio 2 por parte del INS y menos 18.107.087, 28 de las partidas de gastos no 
presupuestados por no estar previstos en el presupuesto 2012. Lo que finalmente arroja un 
resultado de 6.785.439,97 favorable del ejercicio presupuestario al 30 de setiembre de 2012, 
quedando por ejecutar y liquidar el último trimestre de este periodo.  
Al mes de Febrero se estarán publicando los resultados de la Ejecución y Liquidación 
Presupuestaria del periodo anual del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 en la página oficial del 
Colegio. 
 
 
 



 

 

 

Se abre el espacio para consultas de los colegiados sobre el Informe de Ejecución 

Presupuestaria presentado por la Tesorera. 

 

El colegiado Denis Mora cuestiona el hecho de que no se haya realizado una 

Asamblea General que le autorizara a la Junta Directiva esos gastos que no 

habían sido presupuestados con anterioridad. 

 

Ante la consulta sobre si se convocó a Asamblea General el Presidente aclara que 

dicha convocatoria efectivamente no se realizó. 

 

El Colegiado Guido Barrientos consulta por qué no se presupuestaron esos 

gastos en su momento si parecen gastos tan básicos y se permitió llegar a tal 

monto, a lo que el Director Administrativo aclara que esa omisión fue producto 

del poco tiempo que tenía el equipo administrativo contable de estar a cargo de 

las finanzas del Colegio lo que no les permitió prever dichos gastos con la 

suficiente exactitud. 

 

El Director Administrativo manifiesta que si bien no se presupuestaron esos 

gastos, los cuales corresponden principalmente a las erogaciones del convenio 

con la WWF y los gastos administrativos por la realización de cursos de 

capacitación para agremiados. Aclara además, que el manejo de las finanzas ha 

sido transparente y apegado a la Ley, tal es así que recientemente se pasó 

exitosamente un proceso de auditoraje abierto por Tributación Directa al Colegio 

de Biólogos, del cual Tributación manifestó estar conforme con la información 

financiera presentada, y que únicamente fue necesario pagar una pequeña multa 

por concepto de ingresos gravables como cursos, venta de bitácoras, sellos y 

constancias los cuales debían haberse reportado para el pago de impuesto de 

renta respectivo conforme a la legislación vigente para todos los Colegios 

Profesionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ARTÍCULO 10. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 

 

La Tesorera presenta el siguiente informe sobre las diferentes partidas que se 

contemplan dentro de la propuesta de presupuesto para el 2013. 

 
INGRESOS 
El primero y más importante componente de los ingresos lo componen los pagos por colegiatura 
estimados para el 2013 en 70.980.000,00 producto de una población esperada de al menos 865 
colegiados activos al fin del periodo y la previsión de al menos 120 nuevos incorporados durante ese 

año. 
Además es importante resalta que se propone un incremento de 500 colones en la colegiatura, 
pasando de 6.000 a 6.500 colones a partir de enero de 2013, lo que supone un incremento del 
8,33% para afrontar las inversiones y desarrollo de objetivos propuestos y asumir la inflación 
acumulada prevista para ese año. El monto de contribución para el Fondo de Mutualidad y 
Subsidios permanece en 1.000 colones, por lo que en total el aporte mensual de un colegiado será 
de 7.500 colones a partir de enero de 2013. 

Se estima para esa misma población un aporte de 9.780.000 para el Fondo de Mutualidad al final 
de ese periodo. 
Se espera recuperar al menos 24 millones en cuentas por cobrar de pagos atrasados, lo que 
significa un 35% de la cartera morosa. 
Los derechos de incorporación por 5.915.000 colones corresponden a los 120 nuevos colegiados 
previstos para el 2013 y 280.000 colones por reincorporaciones de colegiados que se integran de 
nuevo al Colegio. 
Como rubro importante se espera recaudar al menos 8.000.000 colones por Cursos de 
Actualización Profesional, entre ellos de Regencia en Manejo de Vida Silvestre, Herpetarios, 
Mariposas, por ejemplo. 
Se espera la venta de Bitácoras, Sellos, Carnés y Certificaciones por lo rubros que se mencionan, 
además de los ingresos previstos por los dineros en cuentas corrientes. 

 
RECURSOS HUMANOS, SALARIOS: 
Con base a la resolución de la Dirección General del Servicio Civil aplicada este año,  se 
presupuestan los salarios del personal administrativo con un incremento esperado de un 3% para 
el sector público a partir de enero de 2013 y una previsión de aumento salarial para el II semestre 
de ese año de un 3% también, para un incremento anual proyectado de un 6% 
Se propone la conversión de la plaza de misceláneo ¾ de tiempo, por una plaza de Auxiliar General 
tiempo completo que conserve las funciones de mantenimiento y limpieza de la planta física medio 

tiempo y otro medio tiempo coadyuve en labores básicas de oficina para la administración que se 
han incrementado por el crecimiento de la población de colegiados activos. 
Se presenta también la propuesta de creación de una plaza nueva de Auxiliar de Archivo y Registro 
para asumir la importante labor de asegurar y digitalizar la información de cada colegiado, tanto en 
la parte de los aportes económicos como para la digitalización de los expedientes personales y 
documentación oficial del Colegio. Además deberá asumir la actualización del Módulo de 
Colegiaturas mensualmente, labor que se requiere asegurar también. 
Se dispone también de una partida anual de 380.000 colones para el pago de las horas extra del 
personal auxiliar, para la atención de reuniones, cursos  y  Asambleas fuera del horario regular. 

 
CARGAS SOCIALES Y PRESTACIONES LEGALES 
Se prevé el pagó por Cargas Sociales a la CCSS 10.388.031,80 colones (26,17%) proporcional a lo 
que se presupuesta en salarios anualmente. 
Se plantea una reserva para aumento del II semestre del personal administrativo, estimado en un 
3% para cada uno, de acuerdo a los aumentos al sector público estimados para ese año. 
De igual forma se estiman 1.518.768,73 como reserva para el pago de prestaciones legales del 
personal y el pago de decimotercer mes por un monto de 3.307.869,00 

 
 
SERVICIOS CONTRATADOS 
Se presupuestan para el pago de Servicios Profesionales Contables la suma anual de 2.880.000,00 
y una misma cantidad para la realización de una Auditoría Financiera Externa por los periodos 
2010-2011, 2011-2012. 
Se estiman también los servicios anuales de asesoría legal permanentes del Bufete Don Bosco en 
4.820.928,00. 



 

 

Por servicios mensuales de hospedaje y mantenimiento de la pagina WEB, de la página en Facebook 
y de la emisión del Boletín Digital 1.620.000,00. 
Por los servicios profesionales de capacitación e inducción para las Incorporaciones se estiman 
660.000,00 anuales. 
Para los servicios mensuales regulares de monitoreo y seguridad, soporte técnico e informático, 
jardinería y alquiler de equipo de fotocopiado de alto tránsito, se estiman respectivamente 
240.000,00, 909.000,00, 220.000,00 y 540.000,00 anuales. Además, se calcula para labores de 
mano de obra de mantenimiento y remodelación del Edificio 1,  1.020.000,00. 

 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Para el pago de los servicios públicos regulares se estima la base del año 2012 más un incremento 
por alza de tarifas esperado, un total de 2.436.000,00. 

 
PAGO DE IMPUESTOS 
Se cancelan impuestos municipales anuales por un monto de 256.000,00 y se espera pagar por 
Impuesto sobre la Renta por actividades lucrativas de 450.000,00. 

 

POLIZAS DE SEGUROS 
Para el pago de Pólizas de Incendio, de Robo de Equipo de Computo, de Riesgos de Trabajo y de 
Terceros, se estima un total de 820.000,00 anuales. 

 
 
SERVICIOS NO PERSONALES 
Para publicaciones en prensa sean comunicados o convocatorias, se reservan 1.200.000,00 y para 
aspectos de promoción y publicidad 800.000,00. 
Por otro lado para Papelería y Artículos de Oficina se destinan 1.300.000,00 y para suministros de 
limpieza 420.000,00. 
Se destinan también 84.000,00 y 250.000,00, respectivamente para la compra de los sellos 
personales para los colegiados y la confección de carnés con nueva presentación. 

 
OTROS GASTOS 
Se estiman en gastos de 4 incorporaciones durante el año y por uso de instalaciones externas, 
2.500.000,00. 
Para atención de reuniones de trabajo con colegiados, funcionarios de instituciones públicas o 
académicas 540.000,00. 
Para cubrir los costos de ejecución (profesores, materiales, sedes) de los Cursos de Actualización 
Profesional se destinan 5.500.000,00. 
Para peajes y parqueos se estiman 120.000,00 y para el pago de gastos por kilometraje y viáticos al 
personal administrativo y miembros de Junta Directiva o colegiados que lleven a cabo tareas para el 
cumplimiento de objetivos del Colegio se destinan 700.000,00. 
Para el mejoramiento de las labores administrativas y técnicas se destinan 300.000,00 para la 
capacitación al personal administrativo durante el año.  
Se tiene un contrato de arrendamiento por el uso de una motocicleta que incluye mantenimiento, 
seguros y marchamos, para el servicio de mensajería para lo que dispone de 45.000,00 mensuales, 

sean 540.000,00 anuales. 
Y como parte de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios (FECOPROU) se pagarán 
como cuota mensual 27.000,00, para un total anual de 324.000,00. 

 
DONACIONES 
Se prevé el equivalente de $2.000,00, sean 1.050.000,00 para Donaciones, entre ellas las 
Olimpiadas Nacionales de Biología. 

 
GASTOS FINANCIEROS 
Por Gastos Financieros, sean comisiones bancarias por transacciones y diferencial cambiario, se 
estiman 840.000,00. 

 
MANTENIMIENTO DE SEDE 
Se ha determinado la necesidad de cambiar una sección del techo del Edificio 1; reparar el muro y 
la verjas que colindan con el río Torres; continuar la pintura de interiores y exteriores iniciada este 
año; intervenir la estructura del Edificio 2 y  para remodelar para aprovechar mejor el espacio del 
segundo piso del Edificio 1 y distribuir en mejores condiciones de espacio y iluminación al personal 
administrativo. Para todo esto se destina un total de 5.730.000,00. 

 



 

 

ACTIVIDADES PARA COLEGIADOS: 
Se incluye acá la realización de la Asamblea General Ordinaria y su Cena Navideña (2.800.000,00), 
y las posibles dos Asambleas Extraordinarias durante el año 2013 (1.000.000,00). 
Para la celebración del Día del Biólogo se destinan 1.500.000,00 y para el Día Mundial del Ambiente 
500.000,00. 
Y para continuar con la realización de Foros en sedes universitarias o públicas, se destinan 
500.000,00. 

COMISIONES DE TRABAJO: 
Se destinan para las Comisiones de Trabajo creadas un total anual de 300.000,00 para cada una, 
en total 2.100.000,00. 

 
JUNTA DIRECTIVA 
Se destinan para la realización y atención de las sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta 
Directiva un total anual de 1.200.000,00. Y para el pago de las dietas mensuales, es decir 6.500,00 
por integrante que corresponde al monto de una colegiatura, debiendo pagar cada uno los 1.000,00 
por Fondo de Mutualidad y Subsidios, se dispone de 58.500,00, para un anual de 702.000,00. 

 
OTROS: Para eventuales imprevistos se reservan 596.194,28 para el año 2013. 

 
INVERSION EN ACTIVOS 
Se desea continuar con la renovación del equipo de cómputo, por lo que se presupuesta la compra 
de 2 computadores más y la compra de al menos 3 licencias de software que se requieren para estar 
a derecho con el uso de programas.  Además se requiere invertir en la compra de mobiliario para 
dotar al nuevo recurso humano y distribuir el espacio físico. Para todo esto se ha destinado en total 
2.000.000,00. 

 
ASIGNACION AL FONDO DE MUTUALIDAD: Este monto se refiere al ingreso esperado por ese 
rubro (9.780.000,00) y su traslado al Fondo de Mutualidad y Subsidios del Colegio. 
 
Al RESUMEN de todas las partidas se tienen en cero al cierre de este período de Presupuesto 2013. 
 

Se abre el espacio para consultas de los colegiados sobre la propuesta de 

Presupuesto para el 2013. 

 

El Colegiado Javier Víquez solicita se le explique el detalle de los rubros que 

conforman la partida presupuestaria denominada capacitaciones ya que al 

llamarla  como “gastos por cursos de actualización profesional”, se puede generar 

una confusión ya que pareciera que las capacitaciones son para la Junta 

Directiva y no para los colegiados. 

 

El Presidente aclara que esa partida se refiere a los gastos en los que se incurre 

cuando se organiza un curso, como papelería, honorarios de los expositores, etc. 

 

El señor Víquez sugiere que para evitar la confusión se le cambie el nombre a la 

partida de “gastos por cursos de actualización profesional” a “gastos 

administrativos por realización de cursos de actualización profesional” para que 

quede más claro. 

 



 

 

El Presidente apoya la sugerencia realizada sobre el cambio de nombre de la 

partida capacitaciones. 

 

El colegiado Juan Ulloa consulta si el Colegio paga impuesto de bienes inmuebles 

ya que no lo vio reflejado en el presupuesto y sugiere se utilicen software libres 

para no tener que comprar licencias. 

 

El Secretario aclara que los impuestos por concepto de bienes inmuebles se 

incluyen dentro de la partida denominada impuestos municipales y que si bien es 

cierto se ha analizado la posibilidad de utilizar software libre, este aún presenta 

muchos problemas de compatibilidad en algunas versiones y para ciertos 

dispositivos electrónicos. 

 

El Colegiado Javier Víquez cuestiona el hecho de que en el presupuesto del 2013 

no se tengan contemplados los gastos de organización del congreso que según la 

Ley Orgánica del Colegio debe de realizarse cada dos años. 

 

El Fiscal cita a la Asamblea lo que dice la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de 

Costa Rica No. 4288 sobre las atribuciones de la Junta de Gobierno y sobre la no 

obligatoriedad de realizar congresos, la cual se establece en el artículo 15, inciso 

número 9 que textualmente dice: “Promover congresos de Biología, nacionales o 

internacionales, y favorecer el intercambio intelectual entre los biólogos 

nacionales y los de las otras naciones”. Por lo que queda claro que no es 

obligatorio realizar un congreso cada dos años como lo indica el señor Víquez. 

 

El colegiado Juan Ulloa consulta el porqué dentro del presupuesto para el 2013 

no se ve reflejado como en el del 2012 el convenio con la WWF y sobre si a las 

comisiones se les asigna un presupuesto. 

 

El Presidente aclara que el convenio con la WWF ya se terminó y que por esa 

razón ya no se ve reflejado, además aclara que el presupuesto de las comisiones 

es básicamente para apoyarles con gastos de papelería y atención de reuniones 

de trabajo que se generan. 

 



 

 

Para evitar que en el 2013 se ejecuten gastos que no estaban contemplados 

dentro del presupuesto, el colegiado Ramón Angulo propone se tome un acuerdo 

que en el que no se permita hacer gastos no presupuestados mayores a un 

porcentaje determinado y establecido mediante acuerdo de Asamblea para así 

ponerle un límite a los gastos para imprevistos. 

 

En relación a lo observación anterior del señor Ramón Angulo se presenta la 

siguiente moción: 

 

No autorizar ningún gasto extraordinario o no presupuestado superior al monto 

propuesto para imprevistos durante el 2013, el cual asciende a 596.194,28 

colones. Se procede a votar la moción presentada. 

 

Poder votante: 71 

Votan a favor: 63 

Votan en contra: 5 

Se abstiene de votar: 3 

 

Acuerdo 03-AG-01-2012: La Asamblea acuerda que para cualquier gasto 

extraordinario que se desee ejecutar superior a los 596.194,28 colones 

presupuestados para el 2013 en la partida de imprevistos, deberá convocarse 

primero a Asamblea General para la aprobación del gasto respectivo. 

Acuerdo firme. 

 

Se continúa discutiendo el presupuesto del 2013 y el colegiado Germán Pochet 

sugiere que no se abran más plazas para personal administrativo y se destinen 

los recursos a contar con un servicio de asesoría técnica para que el Colegio 

pueda atender con criterio biológico las consultas que demandan las 

instituciones del Estado o los proyectos en la Asamblea Legislativa. 

 

El Fiscal aclara al colegiado que la diversidad de los temas sobre los que se 

consulta al Colegio es tan amplia que se hace poco flexible tener a un solo experto 

para responder a dichas consultas. Además, el Presidente agrega que el dinero 

para contratar algún criterio técnico específico que se ameritara contratar, podría 



 

 

tomarse de las partidas presupuestarias asignadas a las comisiones de apoyo a la 

Junta Directiva del área relacionada a la consulta que debe ser atendida.  

 

La colegiada Ginette Valerín toma la palabra para referirse a los arreglos de pago 

que anteriormente se realizaban en el Colegio y sugiere investigar la posibilidad 

de recortar aquellos puestos de trabajo en los que sea factible realizar 

contrataciones por servicios profesionales, como por ejemplo los servicios de 

mensajería. Propone comprar una motocicleta y un multifuncional para copiado 

en lugar de alquilarlos al considerar podría resultar más económico para el 

Colegio. 

 

La colegiada Valerín menciona que a su parecer el monto que será invertido en 

salarios durante el 2013 es muy alto para el monto que se espera recuperar de 

ingresos con el personal de más que se va a contratar. 

 

Se procede a realizar la votación del Presupuesto 2013. 

 

Poder Votante: 73 

A favor: 51 

En contra: 12 

Se abstienen: 10 

 

Acuerdo 04-AG-01-2012: La Asamblea del Colegio de Biólogos de Costa Rica en 

uso de las atribuciones concedidas en los artículos 5,11,22 y 23 de la Ley N 4288 

aprobada por la Asamblea Legislativa el 12 de Diciembre de 1968 acuerda 

aprobar el Presupuesto para 2013, el cual se detalla en el cuadro siguiente: 



 

 

INGRESOS MENSUAL ANUAL 2013

COLEGIATURA 4.800.000,00 70.980.000,00

CUOTA FONDO DE MUTUALIDAD 815.000,00 9.780.000,00

CUENTAS POR COBRAR COLEGIATURAS 2.000.000,00 24.000.000,00

DERECHOS DE  INCORPORACIONES 492.916,67 5.915.000,00

DERECHOS DE  REINCORPORACION 23.333,33 280.000,00

OTROS INGRESOS

CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL 666.666,67 8.000.000,00

BITACORAS 8.000,00 96.000,00

SELLOS 3.500,00 42.000,00

CARNETS 14.583,33 175.000,00

CERTIFICACIONES 45.000,00 540.000,00

INTERESES BANCARIOS 25.000,00 300.000,00

 

TOTAL INGRESOS 8.894.000,00 120.108.000,00

PRESUPUESTO AÑO 2013

COLEGIO DE BIOLOGOS DE COSTA RICA 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ATENCION EN SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 100.000,00 1.200.000,00

DIETAS 58.500,00 702.000,00

1.902.000,00

OTROS

IMPREVISTOS 49.682,86 596.194,28

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 9.010.666,65 108.327.999,76

INVERSION EN ACTIVOS  

EQUIPO DE COMPUTO 50.000,00 600.000,00

COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE 50.000,00 600.000,00

MOBILIARIO DE OFICINA 66.666,67 800.000,00

TOTAL INVERSIONES 166.666,67 2.000.000,00

ASIGNACION A FONDO DE MUTUALIDAD  

CUOTA MUTUALIDAD 815.000,00 9.780.000,00

TOTAL ASIGNACION 815.000,00 9.780.000,00

RESUMEN
TOTAL INGRESOS 120.108.000,00

GASTOS OPERATIVOS 108.328.000,00

INVERSIONES EN ACTIVOS 2.000.000,00

FONDO DE MUTUALIDAD 9.780.000,00

CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO 0,00  
 
 
ARTÍCULO 11. NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL 

El Presidente de la Junta Directiva procede a Juramentar a los tres colegiados 

que conformaran el Tribunal Electoral. El colegiado José Pereira Chaves presidirá 

dicho tribunal. 

 

El presidente del Tribunal Electoral le propone a la Asamblea, realizar el proceso 

de votación por aclamación, para abreviar el proceso de elección de los miembros 

de Junta Directiva correspondientes. 

Se somete a votación la propuesta del presidente del Tribunal Electoral. 



 

 

 

Poder votante: 73 

Votan a favor: 73 

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 0 

 

Acuerdo 05-AG-01-2012: La Asamblea acuerda realizar la votación por 

aclamación. 

 

ARTÍCULO 12. ELECCIÓN DE PUESTOS DE JUNTA DIRECTIVA 

El presidente del tribunal electoral da las instrucciones a la Asamblea para luego 

proceder a la elección de los diferentes puestos.  

 

a. Elección de Vicepresidente(a) 

 El colegiado Eduardo Quirós propone a la señora Noemi Canet para el puesto. 

La colegiada Noemi Canet acepta. 

La colegiada Olga Campos secunda la postulación. 

 

Se realiza la votación respectiva 

Poder votante: 73 

Votos a Favor: 73 

Votos en contra: 0 

Se abstienen: 0 

 

Por lo que la Bióloga Noemi Canet Moya, cédula número 1-383-259, vecina de 

Mata de Plátano de Goicoechea, resulta electa como vicepresidenta del Colegio de 

Biólogos de Costa Rica para el período 2013-2014. 

 

b. Elección de Tesorero(a) 

El colegiado Rolando Ramírez propone a Olga Lidia Campos para el puesto. 

La colegiada Olga Campos acepta. 

El colegiado Eduardo Quirós secunda la postulación. 

 

 

 



 

 

Se realiza la votación respectiva 

Poder votante: 73 

Votos a Favor: 73 

Votos en contra: 0 

Se abstienen: 0 

 

Por lo que la Bióloga Olga Lidia Campos Villalobos, cédula 1-634-187, vecina de 

Heredia, resulta electa como tesorera del Colegio de Biólogos de Costa Rica para 

el período 2013-2014. 

 

c. Elección de Vocal II 

El colegiado Gabriel Quesada propone a Abad Rodríguez. 

El Colegiado Abad Rodríguez acepta. 

La colegiada Fabiola Arce secunda la postulación. 

 

Se realiza la votación respectiva 

Poder votante: 73 

Votos a Favor: 73 

Votos en contra: 0 

Se abstienen: 0 

Por lo que el Biólogo con énfasis en Biotecnología, Jorengeth Abad Rodríguez 

Rodríguez, cédula 6-354-414, vecino de Heredia, resulta electo como vocal II de la 

Junta Directiva del Colegio de Biólogos de Costa Rica para el período 2013-2014. 

d. Elección de Vocal IV 

La colegiada Olga Campos propone a Marleny Bogarín para el cargo de vocal IV. 

La señora Marleny Bogarín acepta. 

El colegiado Eduardo Quirós secunda la postulación.  

 

Se realiza la votación respectiva 

Poder votante: 73 

Votos a Favor: 73 

Votos en contra: 0 

Se abstienen: 0 



 

 

Por lo que la Bióloga Marleny Bogarín Fonseca, cédula 7-121-810, vecina de 

Alajuela, resulta electa como vocal II de la Junta Directiva del Colegio de Biólogos 

de Costa Rica para el período 2013-2014. 

De esta forma, la Junta Directiva del Colegio de Biólogos queda conformada de la 

siguiente manera: 

Presidente: Rolando Ramírez Villalobos 

Vicepresidente: Noemi Margarita Canet Moya 

Secretario: Eduardo Alfredo Quirós Ruíz 

Tesorera: Olga Lidia Campos Villalobos 

Vocal I: Josimar Estrella Morales 

Vocal II: Abad Rodríguez Rodríguez 

Vocal III: Fabiola Arce Núñez 

Vocal IV: Marleny Bogarín Fonseca 

Fiscal: Gabriel Quesada Avendaño 

 

ARTÍCULO 13. JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS ELECTOS 

El coordinador del Tribunal Electoral procede a realizar la juramentación de los 

miembros electos durante la Asamblea General 01-2012, los cuales quedan 

debidamente instaurados como miembros de la Junta Directiva del Colegio de 

Biólogos de Costa Rica para el período 2013-2014. 

ARTÍCULO 14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2012. 

El Presidente de la Junta Directiva, el Dr. Rolando Ramírez Villalobos agradece la 

presencia de todos los colegiados que asistieron y da por clausurada la Asamblea 

General Ordinaria 2012. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
HORA DE CLAUSURA: 9:21  P.M. 
 
 
 
 
                                                        
 
 

                                              
 
 
 

Rolando Ramírez Villalobos Eduardo Quirós Ruíz 
Presidente Junta Directiva 

 
Secretario Junta Directiva 

 
 

**********************ULTIMA LÍNEA************************ 
 


