
 

 

Colegio de Biólogos de Costa Rica 
 

Acta 
Asamblea General Extraordinaria 01-2013  

 
Sábado 05 de Octubre del 2013 

 

 
Sede: Club Los Jaúles 

 San Pedro de Coronado, San José -Costa Rica  

 
 
AGENDA: 
 

 Primera Convocatoria  9:00 am. 

 Segunda Convocatoria 10:00 am. 

 Comprobación del Quórum. 

  Saludo del señor Presidente y Apertura de la Asamblea General Extraordinaria 

01-2013. 

 Himno Nacional de Costa Rica. 

 Lectura y Aprobación de la Agenda de Asamblea General Extraordinaria    

No.01-2013. 

 Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria 01-2012. 

 Aprobación de la propuesta de Texto Sustitutivo para reformar el Artículo 

Segundo del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de Costa 

Rica número 4288. 

 Aprobación de la Propuesta de Modificación al Reglamento Interno de Arreglos 

de Pago para Morosos con fundamento en los Artículos 8, 11 y 25 de la Ley 

Orgánica del Colegio de Biólogos de Costa Rica No. 4288 y lo establecido en los 

Artículos 14, inciso b), 15, inciso b) y 23 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Colegio de Biólogos de Costa Rica. 

 Cierre de Asamblea. 

 

 



 

 

 
 

 

 

ARTÍCULO 01. PRIMERA CONVOCATORIA: Al ser las 9:00 horas y de acuerdo con la 

convocatoria oficial para Asamblea General Extraordinaria No. 01-2013, El Presidente 

de Junta Directiva procede a verificar el quórum y confirma que solo están presentes 

04 colegiados, por lo que al no estar presentes la mitad más uno de los miembros del 

Colegio, y 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 10:00 horas.  

 

ARTÍCULO 02. SEGUNDA CONVOCATORIA: A las 10:00 am se procede a la segunda 

convocatoria y se da inicio a la Asamblea General Extraordinaria 01-2013 con 32 

miembros colegiados presentes con derecho a voto.  

 

ARTÍCULO 03. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. Al ser las 10:00 horas, se inicia en 

segunda convocatoria la Asamblea General Extraordinaria No. 01-2013, legalmente 

establecida con la presencia de los siguientes colegiados: 

Nombre Cédula 
Rolando Ramírez Villalobos 6-136-0997 
Olga Lidia Campos Villalobos 1-634-0187 
Marleny Bogarín Fonseca 7-121-0810 
Eduardo Quirós Ruíz 6-100-0139 
Ricardo Vargas Ulloa 6-100-1420 
Guiselle Monge Arias 1-785-0844 
Hellen Lobo González 1-1111-882 
Javier Carazo Salazar 1-1139-385 
Andrés Escoto Murillo 1-936-614 
Olivier Chassot  Labastrou 800930792 
Manuel Guerrero Hernández 1-942-0718 
Manrique Esquivel Villalobos 1-1083-0228 
Francisco Alvarado Castro 2-300-0610 
David Sánchez Hernández 4-165-0589 
Bernardita Mora Hernández 1-578-0268 
Ricardo Murillo Hiller 1-1106-620 
Carolina Esquivel Dobles 1-1228-0439 
Marco Retana López 1-744-0871 
Juan Pablo González Ramírez 1-1094-0052 



 

 

Mónica Retamosa Izaguirre 185800018918 
Gabriel Leiva Rodríguez 3-351-0319 
Bernal Pacheco Chaves 1-1020-0129 
Natasha Mora Fonseca 1-0418-0619 
Eduardo Gutiérrez Vega 6-0399-0579 
Fabián Ramírez Soto 3-0334-0084 
Lenin Corrales Chávez  1-0570-0872 
Noemi Canet Moya 1-0383-0259 
Ruth Castro Vásquez 1-1153-0440 
Marco Chévez Chévez 1-0765-0311 
Alejandro Vallejos Cruz 7-1150-0146 
Raquel López Bermudez 1-1430-0861 
Carolina Guerrero Umaña  1-1909-0756 
Adriana Araya Matamoros 1-1046-0043 
Yohana Alfaro Ureña  6-312-0817 
Federico Paredes Valverde 9042022 
Berny Marín Alpízar 1-499-0841 
Gabriel Quesada Avendaño 1-445-0525 
Jassbel Espinoza Ramírez 401700309 
Viviana Serrato Carmona 1-1260-0821 
Máx Paniagua Sánchez 4-168-0164 
Andrea Arce Chinchilla 1-1325-889 
Alexander Arroyo Espinoza 1-736-0884 
Guillermo Espinoza Mora 1-850-0562 
Amanda Álvarez Cordero 1-1213-795 
Oscar Masís Chávez 1-662-0807 
Liliana Rubí Jiménez 1-1021-0006 
Guido Barrientos Matamoros 1-589-0096 
Guillermo Thiele Mora 1-850-0032 
Francisco Calvo Mora 1-1074-216 
Douglas Ureña Cubillo 1-1130-720 
Fabiola Arce Núñez 1-1096-326 
Monika Springer 1276002134 
Alejandro Calvo Rodríguez 2-548-0494 
Jairo Godínez Pacheco 1-982-0331 
Gabriela Almengor Bermúdez 1-862-0883 
Minor Barboza Rodríguez 1-955-0349 
Eugenia Arguedas Montezuma 1-595-0755 
Rodrigo Aymerich Blen 1-505-0679 
María Angélica Vásquez Rojas 2-402-0292 

 
 
 

 



 

 

ARTÍCULO 04. SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE Y APERTURA DE ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA No. 01-2013. 

El Presidente del Colegio, Dr. Rolando Ramírez Villalobos da la bienvenida a todos los 

asistentes y da por iniciada oficialmente la Asamblea.  

 

ARTÍCULO 05. HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA. Se procede a la entonación del 

Himno Nacional de Costa Rica.  

 
ARTÍCULO 06.  LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA 01-2013. 

Se da lectura a la Agenda Propuesta para la Asamblea General Extraordinaria             

No. 01-2013. 

 

Los colegiados Francisco Alvarado y Mario Chévez solicitan a la Asamblea se 

considere la posibilidad de agregar un punto adicional a la agenda propuesta de 

Asamblea Extraordinaria. Lo anterior, con el objetivo de discutir y analizar 

inquietudes varias de los colegiados. Por su parte, el Presidente y la Junta Directiva 

aclaran a los colegiados que por Ley, en esta Asamblea Extraordinaria solo se pueden 

ver puntos específicos previamente establecidos en la agenda publicada. 

 

Además, el colegiado Lenin Corrales pide la palabra para referirse a esta solicitud de 

agregar puntos varios a la agenda y sugiere se abra un espacio de discusión pero una 

vez concluida la Asamblea. 

 

Se somete a votación la agenda. 

Poder votante: 32  

Votan a favor: 32  

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 0 

 

 



 

 

Acuerdo 01-AGE-01-2013: Se aprueba sin modificaciones, la Agenda de la Asamblea 

General Extraordinaria 01-2013.  

Acuerdo unánime y en firme. 

 

 

El Presidente pide permiso a la Asamblea para que puedan estar presentes en la 

sesión los siguientes funcionarios administrativos: Rosalba Rodríguez Zumbado, 

Asistente Ejecutiva, Xarie Arrieta Miranda, Secretaria, Diana Arce Ureña, Asistente 

Administrativa, así como los Asesores Legales del Colegio de Biólogos, el Lic. Marcel 

Charpentier Ramírez y el Lic. Fabián Silva Gamboa.  

 

Se somete a votación.  

Poder votante: 32 

Votan a favor: 32 

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 0 

 
ARTÍCULO 07.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA No. 01-2012. 

 

El colegiado Ricardo Murillo Hiller propone a la Asamblea que no se haga lectura 

completa del Acta de Asamblea General Ordinaria No.01-2012, en vista de que la 

misma se encontraba disponible para consulta en el sitio web del Colegio de previo a 

la realización de la actual Asamblea, y solicita se de lectura únicamente a los acuerdos 

tomados. Por su parte, el colegiado Ricardo Vargas Ulloa solicita a la Asamblea lo 

contrario, ya que estima conveniente realizar siempre una lectura integral de las 

Actas. 

Se someten a votación ambas propuestas. 

Poder votante: 48 

Votan a favor: 47 

Votan en contra: 1 

Se abstiene de votar: 0  



 

 

 

Acuerdo 02-AGE-01-2013: Se acuerda no realizar la lectura integral del Acta, sino 

únicamente de los acuerdos contemplados dentro de la misma. 

Acuerdo unánime y en firme. 

El secretario de la Junta Directiva procede según lo acordado por la Asamblea, y da 

lectura a los acuerdos incluidos dentro del Acta de Asamblea General Ordinaria         

No. 01-2012. 

 

Se someten a votación el Acta de Asamblea General Ordinaria No.01-2012. 

Poder votante: 48 

Votan a favor: 48 

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 0  

 

Acuerdo 03-AGE-01-2013: Se acuerda aprobar el Acta de Asamblea General 

Ordinaria No.01-2012. 

Acuerdo unánime y en firme. 

 

ARTÍCULO 08.  APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE TEXTO SUSTITUTIVO PARA 

REFORMAR EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL 

COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA No. 4288. 

El Secretario de la Junta Directiva procede a dar lectura al texto actual del artículo 

segundo del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio, así como a la propuesta de 

modificación sugerida por la Junta Directiva.  Ambos textos se muestras a 

continuación: 

ARTICULO 2-. Para los efectos de este reglamento se establecen las siguientes definiciones: 
Biólogo: Profesional en biología incorporado al Colegio de Biólogos de Costa Rica. Colegio: El 
Colegio de Biólogos de Costa Rica. Profesional en Biología: Graduado Universitario en un centro 
de educación superior, con grado académico mínimo de bachiller en el campo de las ciencias 
biológicas, a saber: Botánica (Micología, algología, plantas vasculares y no vasculares, fisiología y 
anatomía vegetal, sistemática, recursos fitogenéticos, fitodistribución); Zoología (vertebrados, 
invertebrados, sistemática, malacología, control biológico de plagas, antropología, ictiología, 
herpetología, ornitología, mastozoología, etología animal, conservación y manejo de especies 
silvestres, zoodistribución, fisiología y anatomía animal, biología microorganismos acuáticos); 
Genética (genética humana, epidemiología genética, genética forense, biotecnología, biología 
molecular y celular, conservación y caracterización de germoplasma, ingeniería genética, manejo 



 

 

y mejoramiento genético); Ecología (manejo y administración áreas continentales y marítimas, 
parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, humedales riverinos y 
manglares, manejo de recursos tropicales, cuencas hidrográficas, áreas de conservación, ecología 
humana y sociobiología, biología de poblaciones); Biología Humana y Forense (morfología, 
anatomía, fisiología y embriología); Biología Ambiental (educación, evaluación y promoción 
ambiental, ecoturismo, interpretación ambiental, estudios de impacto ambiental); Biología 
Espacial; Acuicultura (marina y continental, sistemas de cultivos, nutrición y fisiología 
reproductiva, patología acuícola); Pesquerías (biología pesquera, náutico-pesquero, 
comunidades bentónicas pelágicas, dermesales y de profundidad); Biología Marina; 
Oceanografía Biológica; Limnología e Hidrobiología; Biología Naturalista, (homeopatía y 
naturopatía, biología holística e iridiología). Colegiado: Persona incorporada al Colegio de 
Biólogos.  La docencia en materia biológica es ejercicio de las ciencias biológicas.  
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN SUGERIDA JUNTA DIRECTIVA 
 

ARTICULO 2-. Para los efectos de este reglamento se establecen las siguientes 
definiciones: Biólogo: Profesional en biología incorporado al Colegio de Biólogos de 
Costa Rica. Colegio: El Colegio de Biólogos de Costa Rica. Profesional en Biología: 
Graduado Universitario en un centro de educación superior, con grado académico 
mínimo de bachiller en el campo de las ciencias biológicas, a saber: Botánica (Micología, 
algología, plantas vasculares y no vasculares, fisiología y anatomía vegetal, sistemática, 
recursos fitogenéticos, fitodistribución); Zoología (vertebrados, invertebrados, 
sistemática, malacología, control biológico de plagas, antropología, herpetología, 
ornitología, mastozoología, etología animal, conservación y manejo de especies silvestres, 
zoodistribución, fisiología y anatomía animal, biología microorganismos acuáticos); 
Genética (genética humana, epidemiología genética, genética forense, biotecnología, 
biología molecular y celular, conservación y caracterización de germoplasma, ingeniería 
genética, manejo y mejoramiento genético); Ecología (aplicada, manejo y 
administración áreas continentales y marítimas, parques nacionales, reservas biológicas, 
refugios de vida silvestre, humedales riverinos y manglares, manejo de recursos 
tropicales, cuencas hidrográficas, áreas de conservación, ecología humana y 
sociobiología, biología de poblaciones); Biología Humana y Forense (morfología, 
anatomía, fisiología y embriología); Biología Ambiental (educación, evaluación y 
promoción ambiental, ecoturismo, interpretación ambiental, estudios de impacto 
ambiental); Biología Espacial; Acuicultura (marina y continental, sistemas de cultivos, 
nutrición y fisiología reproductiva, patología acuícola); Pesquerías (biología pesquera, 
náutico-pesquero, comunidades bentónicas pelágicas, dermesales y de 
profundidad);Biología Marina (ictiología); Oceanografía Biológica; Limnología e 
Hidrobiología; Biología Naturalista, (homeopatía y naturopatía, biología holística e 
iridiología). Colegiado: Persona incorporada al Colegio de Biólogos. La docencia en 
materia biológica es ejercicio de las ciencias biológicas. Biología en Docencia (biólogo 
dedicado a la enseñanza). Además de las anteriores ciencias biológicas y para 
efectos futuros, el Colegio podrá incorporar cualquier ciencia biológica que 
puedan resultar de los adelantos científicos en el campo de la biología, y 
cualquier ciencia biológica reconocida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) o por acuerdos suscritos por el Estado mediante Convenios y Tratados 
Internaciones en el campo de la biología; así como todas aquellas especialidades 
que en razón de la protección del interés público sean necesarias crear y/o 
implementar. 

 
 



 

 

Una vez finalizada la lectura realizada por el Secretario de la Junta Directiva, el 

Presidente abre un espacio para discusión y análisis, de la redacción que sería más 

conveniente dar a este artículo segundo del Reglamento. Lo anterior, en vista de que 

dicho artículo hace referencia a las Especialidades Biológicas presentes en el Colegio 

al momento de su aprobación y posterior modificación mediante el Decreto Ejecutivo 

No. 23801-MIRENEM, dado en la Presidencia de la República el 10 de Octubre de 1994 

y publicado en La Gaceta No.229 del 01 de Diciembre de 1994.  Sin embrago, al día de 

hoy el número de especialidades ha crecido considerablemente, por lo que muchas de 

las actuales 161 especialidades registradas no se ven reflejadas dentro del mismo.  

 

El Presidente explica a la Asamblea que lo que se pretende al modificar este Artículo 

es  que quede abierta la posibilidad de incorporarle nuevas especialidades cuando el 

Colegio de Biólogos lo estime conveniente, y evitar así el tener que estar realizando 

actualizaciones cada vez que una nueva especialidad biológica aparezca en el futuro. 

 

Con los aportes y las propuestas de modificación realizadas por los diferentes 

colegiados, entre ellos: Ricardo Murillo, Monika Springer, Fabián Pacheco, Lenin 

Corrales, Marco Chévez, Juan Pablo González, Alejandro Cruz, Máx Paniagua, 

Guillermo Thiele, Natasha Mora y Berny Marín, y considerando las observaciones del 

Lic. Fabián Silva, Asesor Legal del Colegio de Biólogos de Costa Rica, así como las 

aclaraciones de la Junta Directiva, la Asamblea en conjunto propone, se modifique de 

el texto del artículo segundo del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos 

No. 4288 para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

TEXTO MODIFICADO POR LA ASAMBLEA 
 

ARTICULO 2-. Para los efectos de este reglamento se establecen las siguientes 
definiciones: Biólogo: Profesional en biología incorporado al Colegio de Biólogos de 
Costa Rica. Colegio: El Colegio de Biólogos de Costa Rica. Colegiado: Persona incorporada 
al Colegio de Biólogos.  Profesional en Biología: Graduado Universitario en un centro de 
educación superior, con grado académico mínimo de bachiller en el campo de las ciencias 
biológicas, a saber:  Botánica (Micología,  ficología, plantas vasculares y no vasculares, 
fisiología y anatomía vegetal, sistemática, recursos fitogenéticos, fitodistribución); 
Zoología (vertebrados, invertebrados, malacología, entomología, artropodología, 
herpetología, ictiología, ornitología, mastozoología, sistemática, etología animal, 
conservación y manejo de especies silvestres, control biológico de plagas,  biología de 



 

 

microorganismos, zoodistribución, fisiología y anatomía animal,); Biotecnología; 
Genética (genética humana, epidemiología genética, biología molecular y celular, 
conservación y caracterización de germoplasma, ingeniería genética, manejo y 
mejoramiento genético); Ecología Aplicada y Ecología Teórica (manejo y 
administración de áreas continentales y marítimas, parques nacionales, reservas 
biológicas, refugios de vida silvestre, humedales y manglares, manejo de recursos 
naturales, gestión ambiental, cuencas hidrográficas, áreas de conservación, ecología 
humana y sociobiología, biología de poblaciones); Biología Humana (enfermedades 
emergentes, morfología, anatomía, fisiología y embriología); Biología Forense (zoología 
forense, botánica forense, genética forense,  ambiental forense, fibras y tricología) 
Biología Ambiental (educación, evaluación y promoción ambiental, ecoturismo, 
interpretación ambiental, evaluación de impacto ambiental); Biología Espacial; 
Acuicultura (marina y continental, sistemas de cultivos, nutrición y fisiología 
reproductiva, patología acuícola); Pesquerías (biología pesquera, náutico-pesquero, 
comunidades bentónicas, pelágicas, demersales y de profundidad); Biología Marina; 
Oceanografía Biológica; Limnología e Hidrobiología; Biología Naturalista, 
(homeopatía y naturopatía, biología holística e iridiología). Biología en Docencia 
(biólogo dedicado a la enseñanza). Además de las anteriores ciencias biológicas y para 
efectos futuros, el Colegio podrá incorporar cualquier ciencia biológica que puedan 
resultar de los adelantos científicos en el campo de la biología, y cualquier ciencia 
biológica reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por acuerdos 
suscritos por el Estado mediante Convenios y Tratados Internacionales relacionados; 
así como todas aquellas especialidades que en razón de la protección del interés 
público sean necesarias crear e implementar. 

 

Se someten a votación las modificaciones efectuadas al texto por la Asamblea. 
Poder votante: 57 

Votan a favor: 57 

Votan en contra: 0 

Se abstiene de votar: 0  

 
Acuerdo 04-AGE-01-2013: 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 Orgánica          
No. 4288 aprobada por la Asamblea Legislativa el 12 de Diciembre de 1968 acuerda 
aprobar la modificación anterior realizada al texto del Artículo Segundo del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de Costa Rica. 
Acuerdo unánime y en firme. 

 

 

ARTÍCULO 09.  APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL 

REGLAMENTO INTERNO DE ARREGLOS DE PAGO PARA MOROSOS CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 8, 11 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO 

DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA NO. 4288 Y LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 

14, INCISO B), 15, INCISO B) Y 23 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA. 



 

 

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

Asamblea lo señalado en el Reglamento Interno de Arreglos de Pago para Morosos que 

había sido aprobado en la Sesión Ordinaria No. 07-2008 de la Junta Directiva, celebrada 

el día 19 de julio del año 2008 mediante el acuerdo unánime y firme  No. 08-S07-2008, y 

posteriormente ratificado en la Asamblea General Extraordinaria No. 01-08 del día 23 de 

agosto del año 2008, según el acuerdo unánime y firme número 03.as01-2008.  

En dicho Reglamento se señalaba como parámetro para realizar un arreglo de pago, la 

cancelación de una prima inicial del 40% sobre el total adeudado, y que el 60% restante 

de la deuda debería ser cancelada a un plazo máximo de seis meses.  

Aclarado lo anterior, el Secretario de la Junta Directiva, Dr. Eduardo Quirós Ruíz, 

procede a leer la propuesta de Modificación al Reglamento Interno de Arreglos de Pago 

para Morosos: 

 
REGLAMENTO INTERNO DE ARREGLO DE PAGOS PARA MOROSOS 2013 

 
Con fundamento en los Artículos 8, 11 y 25 de la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos 
de Costa Rica N°4288 y sin prejuicio en lo establecido en los artículos 14, inciso b) , 15, 
inciso b) y 23 del Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Biólogos de Costa Rica. 
 

1. Para realizar un arreglo de pago, el agremiado deberá cancelar el veinticinco por ciento 
del monto adeudado (25%), y al restante setenta y cinco por ciento (75%) le serán 
aplicados un 25% anual sobre saldos por concepto de gasto administrativo, y se 
financiará la cancelación de dicho saldo en un tiempo máximo de doce meses plazo. 
 

2. Durante el tiempo del arreglo de pago, el agremiado debe cumplir el pago de la cuota 
mensual del arreglo de pago, así como el pago de la colegiatura ordinaria 
correspondiente al mes. Lo anterior por cuanto la suscripción del arreglo de pago lo 
activará en la condición que se encontraba antes de la suspensión. 

 
3. En caso de un atraso mayor a tres meses en cualquiera de las dos obligaciones que va a 

tener con el colegio (el pago del monto del arreglo de pago y el pago de la colegiatura) 
implicará la rescisión inmediata de dicho arreglo de pago, y el Colegio estará facultado 
para suspenderlo de inmediato y para cobrarle la totalidad del monto adeudado en la 
vía judicial, en la cual se cobrarán daños y perjuicios, intereses corrientes y moratorios, 
así como las costas procesales. 

 
4. Rige a partir de su aprobación en la Asamblea General. 

 

 



 

 

Se somete a votación la propuesta de Modificación al Reglamento Interno de Arreglos 

de Pago para Morosos. 

Poder Votante: 59 

Votos a favor: 57 

Votos en contra: 2 

Se abstienen de votar: 0 

 

Acuerdo 05-AGE-01-2013: 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 Orgánica         

No. 4288 aprobada por la Asamblea Legislativa el 12 de Diciembre de 1968 acuerda 

aprobar la propuesta de Reglamento Interno de Arreglo de Pagos para Morosos del 

Colegio de Biólogos de Costa Rica. 

Acuerdo unánime y en firme. 

 

ARTÍCULO 06. CIERRE DE SESIÓN. 

 

El presidente da por finalizada la Asamblea General Extraordinaria No. 01-2013 del 

Colegio de Biólogos de Costa Rica. 

 

Se cierra la sesión al ser las 11:39 horas. 

 

 

 

 

                              
                                                             
 

Rolando Ramírez Villalobos Eduardo Quirós Ruíz 
Presidente Junta Directiva 

 
Secretario Junta Directiva 

 
 

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


