
COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 01-2011 
 
Día      :           Sábado 20 de Agosto del 2011 
 
Lugar   :           Hotel Villas Tournón – Barrio Tournón – San José. 
 
Hora    :           10:00 a.m. (Primera Convocatoria). 
                         11:00 a.m. (Segunda Convocatoria) 
 
 

AGENDA: 
 
1.       Primera Convocatoria 10:00 a.m. 
2.       Segunda Convocatoria 11:00 a.m. 
3.       Himno Nacional de Costa Rica 
4.       Comprobación de Quórum 
5.       Saludo del Señor Presidente y Apertura Asamblea General Ordinaria 01-2010 
6.       Lectura y aprobación de Agenda de la Asamblea General Extraordinaria 01-2011 
7.       Aprobación del Tarifario y Detalle de Actividades Profesionales 
8.       Informe de Resultados Documento Auditoría. 
9.      Cierre de Sesión.  
10.    Clausura. 
 
 

HORA DE INICIO: 11:00  A.M. 
 
 ARTÍCULO 01. PRIMERA CONVOCATORIA: Al ser las 10:00 horas y de acuerdo con la 
convocatoria oficial para Asamblea General Ordinaria 01-2011, El Presidente de Junta 
Directiva procede a verificar el quórum y confirma que solo están presentes 15 miembros 
del colegio por lo que no están presentes la mitad más uno de los miembros del Colegio. 
Conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica del Colegio y su Reglamento, se da por 
establecida una segunda convocatoria para las 11:00 horas.  
 
ARTÍCULO 02. SEGUNDA CONVOCATORIA: A las  11:00 am se procede a la segunda 
convocatoria y se da inicio a la Asamblea con 24 miembros colegiados presentes con 
derecho a voto.  
 
ARTÍCULO 03. HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA. Se procede a la entonación del Himno  
Nacional de Costa Rica.  
ARTÍCULO 04. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. Al ser las 11:00 horas, se inicia en 
segunda convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 01-2011, legalmente establecida 
con la presencia de los siguientes colegiados(as): 
 



  Nombre Completo Colegiado Cédula Estatus Pago  
1 Abad Rodríguez Rodríguez 1784 6-354-414 AL DIA 

2 Alexander Arroyo Espinoza 1424 1-736-841 AL DIA 

3 Bernald Pacheco Chaves 1695 1-1020-129 AL DIA 

4 Carmen Vázquez Rodríguez 1916 2-591-530 AL DIA 

5 Eduardo Alfredo Quiros Ruíz 1471 6-100-139 AL DIA 

6 Evelyn Arias Fonseca 1889 2-608-174 AL DIA 

7 Fabiola Arce Núñez 1867 1-1096-326 AL DIA 

8 Gabriel Quesada Avendaño 221 1-443-525 AL DIA 

9 Gilberth Alvarado Barboza 1922 1-1167-443 AL DIA 

10 Gloriana Vargas Arce 1882 1-1147-106 AL DIA 

11 Javier Alvarado Mesén. 1738 1-937-385 AL DIA 

12 Javier Víquez Ruíz 1179 1-980-884 AL DIA 

13 Karina Rodríguez Sáenz 911 1-869-097 AL DIA 

14 Laura Madrigal Rojas 1918 1-1247-971 AL DIA 

15 Maike Heidemeyer 1904 CINXTJ4HX MOROSO(4 MESES) 
Sin voto 

16 Mariela Andrade Pérez 1946 1-1114-196 AL DIA entró a las 
11:12 am 

17 Marleny Bogarín Fonseca 1468 7-0121-810 AL DIA 

18 Max Paniagua Sánchez 1270 4-168-164 AL DIA 

19 Natalia Barrantes Rojas 1628 1-1165-425 MOROSO (2MESES) 
Sin voto.  

20 Noemi Canet Moya 140 1-383-259 AL DIA 

21 Olga Lidia Campos Villobos 1373 1-634-187 AL DIA 

22 Luis Ricardo Murillo Hiller 1568 1-1106-620 MOROSO (4 
MESES) Sin voto 

23 Víctor José Acosta Chaves 1934 4-192-394 MOROSO (4 
MESES) Sin voto 

24 Xinia González Sandí 1273 1-1116-505 AL DIA 

25 Jessica Morera Huertas 1556 1-1107-093 AL DIA entró a las 
11:20 am 

26 Dennis Mora Díaz  1924 1-1264-107 AL DIA 

27 Ángela González Grau.  932 8-810-386 MOROSO (2MESES) 
Sin voto 

28 María Patricia Sanchez Trejos  202 1-505-014 Arreglo de pago 

29 Marco Vinicio Retana López  975 1-744-871 AL DIA 

30 Lennin Corrales Chaves 614  1-570-872 AL DIA 

31 Monika Springer  1124 127600002134 AL DIA entró a las 
11:12 am 

  
 
 
 



ARTÍCULO 05.  Saludo del Señor Presidente y Apertura Asamblea General Extraordinaria 
01-2011. 
 
El Señor Presidente del Colegio, Javier Víquez Ruiz da la bienvenida a todos los asistentes y 
da lectura de la agenda de la convocatoria. Hace la aclaración a los miembros 
colegiados(as), que sólo pueden votar aquellas personas que están al día con las 
obligaciones del colegio.  
 
ARTÍCULO 06. Aprobación de Agenda de la Asamblea General Extraordinaria 01-2011. 
Se da lectura a la Agenda Propuesta para la Asamblea General Ordinaria 01-2010. 
 
Se somete a votación. 
 
Poder votante: 26 
Votan a favor: 23 
Votan en contra: 0 
Se abstienen de votar: 3 miembros  
 
Acuerdo 01-AGO-01-2010: Se aprueba la Agenda de la Asamblea General Extraordinaria 
01-2011 
Acuerdo unánime y en firme. 
 
El  presidente pide permiso a la Asamblea para que puedan estar presentes  en la sesión los 
siguientes funcionarios administrativos  Pablo Sánchez Andrade, Gustavo Castro Miranda, Rosalba  
Rodríguez Zumbado, Effendi Cerdas Campos y Harold Arce Ramos, quien  es el nuevo contador del 
colegio.  

 
Se somete a votación.  
 
Poder votante: 26 
Votan a favor: 23 
Votan en contra: 0 
Se abstienen de votar: 3  
 
 
ARTÍCULO 07.  Lectura y aprobación del Tarifario y Detalle de Actividades Profesionales. 
 
El  presidente explica que no se hará una discusión o análisis de la propuesta de tarifario ya que 
esta fue  sometida a discusión  en varias ocasiones y por varios medios; por cuanto lo que 
corresponde es votar el tarifario, pues ya se había presentado un borrador, y se aprobó de forma 
provisional y se le dio el apoyo a la Comisión por lo que hoy lo que corresponde es aprobar o 
rechazarlo.  
 



El colegiado Lenin Corrales dice que hay una inconsistencia en cuanto a que una de las tarifas pues 
no coincide por lo que se decide hacer la corrección al tarifario modificando a $ 3000 por mes 
consultor. 

 
 
Se somete a votación. 
 
Poder votante: 28 
Votos a favor: 25 
Contra: 0 
Se abstienen de votar: 3. 
 
ACUERDO 02- EX01-2011: Se aprueba el Tarifario, con la corrección de que el monto al mes 
consultor sea de $ 3000.  

Acuerdo unánime y firme. 
 
 
ARTÍCULO 08. Informe de resultados documento auditoría. 
 
El presidente hace  exposición de la labor de la auditoría y explica que en la historia del colegio 
solamente se ha realizado una auditoría en el año 1998,  esta fue cuando el Dr. Gabriel Quesada 
era el presidente y dichos resultados fueron consignados en el acta del 1998. La Junta Directiva 
actual muy preocupada por la administración y rumbo del Colegio, convocó a una reunión 
extraordinaria el 28  de diciembre del 2010 en la cual acordó realizar una auditoría externa para 
ver la realidad financiera y administrativa del colegio. Aclara que los miembros de la JD no 
percibimos salarios para trabajar tiempo completo en las labores administrativas y financieras del 
Colegio, por lo que dicha responsabilidad  se delegó a la administración desde hace más de una 
década. En enero del 2011 se inicia la auditoría y conforme ellos van trabajando se inician a 
implementar los cambios para corregir las deficiencias e inconsistencias que se heredaron de 
juntas directivas anteriores y de una administración inadecuada. Cuando le empresa auditora 
entregaron el borrador del informe de Auditoría y los estados financieros, se nombró una comisión 
en abril del 2011 para ser aclaradas por dicha empresa auditora. La Junta Directiva en ACUERDO 
12-S05-2011 remite dichas observaciones a la empresa consultora y sin embargo  esta entrega  en 
agosto del 2011 la versión final sin las correcciones que se le pidieron, por tanto recibe dicho 
documento, de forma parcial en el ACUERDO 03-S03EX-2011, esto ya que había una gran 
inconsistencia con respecto al cálculo en el monto que debía de existir en el Fondo de Mutualidad, 
así como otros temas. 
 
Por dicha razón en el ACUERDO 05-S03EX-2011 se decide la contratación   de un perito Actuario 
Matemático Judicial con el fin de definir el monto respectivo y luego de hacer el estudio determina 
que la suma que tiene que tener el fondo de mutualidad debe ser de 9.030.000 (nueve millones 
treinta mil colones), lo cual es correcto. 
 
El Presidente continúa explicando el informe de auditoría y dice que cualquiera que quiera 
conocerlo lo puede solicitar al colegio. Actualmente se cuenta con la implementación  de procesos 
y procedimientos de orden administrativo, se está proyectando el futuro del colegio y se está 



elaborando un presupuesto estratégico para el 2012. Abrimos la cuenta específica para el fondo 
de mutualidad, y explica que el Colegio  en la actualidad se está manteniendo con un promedio de 
300 miembros mensuales. Continua explicando que  el informe de auditoría se reflejaba que las 
cuentas por cobrar eran de más de C 200.000 (doscientos millones de colones) pero eran de 
miembros morosos por más de 30 años, algunos de ellos fallecidos y otros que se retiraron y eso 
generó un monto que era no real de cuentas por cobrar. La decisión de esta Junta Directiva fue 
establecer la categoría de incobrables también se implementó una nueva estrategia de cobro por 
parte de la administración y ahora se recaudan  alrededor de C 8,000.000 (ocho millones de 
colones) mensualmente. De todas las recomendaciones que eran como 45 se han implementado 
42. La Junta Directiva  recomienda hacer una auditoría externa al año, entre otras cosas. Se 
continúa explicando las otras recomendaciones del informe de auditoría.  
 
La señora Karina Rodriguez explica que la decisión de hacer la auditoría y los resultados obtenidos 
fueron muy delicados y complejos, provocando un estado de preocupación por parte de  la Junta 
Directiva, por lo que se asumió la responsabilidad no solo de detectar los problemas, sino también 
de resolverlos en beneficio de todos los agremiados a este cuerpo colegiado. La comisión de 
verificación de cumplimiento de la auditoría se conformó con el presidente de la junta directiva, 
Javier Víquez, el tesorero Rolando Ramírez, la vocal Karina Rodríguez, como coordinadora, y de la 
parte administrativa, el señor contador  Harold Arce y Gustavo  Castro como director 
administrativo.  Se agradece profundamente a los miembros de la comisión, por el compromiso en 
la ejecución de las recomendaciones y lograr que el porcentaje de cumplimiento supere el 95% de 
las metas planteadas. 

 
Patricia Sánchez Trejos felicita a Junta Directiva y además dice que ella fue parte de una junta 
directiva del fondo de mutualidad y nos ofrece el reglamento del fondo de mutualidad del la UCR, 
y además nos sugiere que consultemos otros fondos de mutualidad de otras instituciones. 

 
Lenin Corrales felicita a la Junta Directiva por el tema de la auditoría y dice que él leyó el informe y 
dice que hay una serie de dudas que hasta hoy no se las han respondido, lee la introducción del 
informe, y luego indica que él quiere enfatizar sobre el lado administrativo más que del informe 
administrativo y quiere reflexionar de algunas cosas del informe por ejemplo diferencia entre los 
auxiliares y los registros contables, y dice que cosas le llaman la atención como por ejemplo de la 
nota enviada por el contador al Tesorero de la Junta Directiva y a Don Walter, con fecha de enero 
del 2008 y donde se plasman ajustes contables que dan la impresión de que las cosas no están 
claras, y continúa mencionando algunas otras inconsistencias, como los gastos en la base de datos 
que se pagó y que no sabe si se está usando, además dice que le llama la atención de que se 
contratara una auditoría solo para el fondo y no para todo, asunto que ya el Presidente de le Junta 
Directiva, Javier Víquez  aclaró, luego dice que él cree que hay responsabilidad legal contra el 
administrador y el contador del colegio, y siente que el informe de auditoría tiene una serie de 
grandes inconsistencias contables.  

 
El  Presidente de Junta Directiva, Javier Viquez, le aclara a Lenin Corrales sobre las observaciones 
que él hizo con relación al informe de auditoría, y le explica que se han tomado las medidas 
correctivas y da algunos ejemplos de lo que se ha corregido y todo el trabajo que implicó hacer las 
correcciones e implementaciones correspondientes, y dice que todos los miembros de Junta 
Directiva anteriores pueden ser responsables de lo sucedido, exceptuando la junta del 1998 que se 
hizo una auditoría.  
 



El Dr. Gabriel Quesada también hace observaciones a los comentarios de Lenín Corrales y aclara 
que todos los colegiados tenemos que aceptar la responsabilidad. 
 
Javier Víquez, indica que la Junta Directiva nombró la comisión mencionada anteriormente para 
que estudiara el informe y se le hicieron más de 30 observaciones pues carecía de contundencia y 
fundamento en diversas conclusiones; además indica que se procedió a realizar la denuncia penal 
respectiva por temas puntuales y que el asunto se encuentra ahora en la Fiscalía de Delitos 
Financieros. Se concluye indicando que ahora estamos a un 95 % de avance en las correcciones.  
 
El Dr. Gabriel Quesada dice que precisamente por las irregularidades que se venían dando es que 
la Junta Directiva tomó la decisión de hacer esta auditoría, y con base en el informe es que le 
estamos presentado a los colegiados no solo el informe de auditoría sino también el trabajo 
ejecutado para corregir las observaciones determinadas en dicho informe, e insta a todos que 
soliciten el informe y lo analicen detenidamente para que vean lo que ha ocurrido por la carencia 
de controles administrativos. La presente junta directiva ha enfrentado esta situación para que 
nunca vuelvan a ocurrir problemas así en el colegio, por lo que aquí se está actuando 
transparente, y por eso esta información fluye hacia ustedes.  

 
Max Paniagua felicita a la Junta Directiva por dar la cara por el colegio y el sacrificio que se ha 
hecho por parte de los miembros de la JD para poder aclarar lo que estaba pasando en la 
administración del colegio.  
 

Bernal Pacheco habla sobre la propuesta de salario a miembros de Junta Directiva pues ellos 
dedican mucho tiempo a la colegio sin salario, también pregunta sobre los mecanismos de cobro 
para los colegiados.  
 
Eduardo Quirós, Secretario de JD, da las gracias a Lenin por tomarse el tiempo de leer el informe 
de auditoría, cosa que todos los colegiados debemos hacer, no obstante todos los comentarios 
que hace Lenin son válidos, sin embargo él está viendo solo una cara de la moneda, y no la otra, es 
decir él vio el informe de auditoría pero no conoce las acciones que ya la JD comenzó a tomar 
desde el primer momento en que se inició la auditoría, sin esperar a terminar la auditoría para 
hacer las correcciones, hacer los ajuste administrativos y demás, desde el primer momento para 
aplicar correcciones; y al finalizar la auditoría se nombró  una comisión en la que estaba Karina y 
otras personas, para hacer un análisis del informe mismo y se encontró una serie de 
inconsistencias que obligó a tomar otras acciones de corrección también, en aras de buscar la 
transparencia de la administración y transparencia contable del colegio. Se reitera que quedaron 
muchas dudas en cuanto al informe porque se estaban arrastrando datos que ya no existían, 
entonces lo que quiero decir básicamente es que no podemos ver solamente una cara de la 
moneda hay que ver las dos caras de la moneda, la segunda cara de la moneda que Lenin 
desconoce, es la razón por la que en esta asamblea estamos justamente informando lo de la 
auditoría y las correcciones que se están haciendo, todo eso va en un proceso y ya vamos en más 
de un 95 % de las correcciones, lo que no quiere decir que ya con eso es asunto terminado, el 
colegio es un ente dinámico que hay que estarlo cambiando, las épocas cambian, los sistemas 
cambian, etc., entonces hay que hacer los ajuste al colegio para ir mejorando, así es que tenemos 
dos caras y eso es lo que estamos haciendo, estamos contándoles lo que ha pasado. 

 
Lenin dice que él sabe que lo que se está haciendo y dice que el informe tiene observaciones muy 
serias a la administración, al tesorero, y no los culpa, y dice que él tuvo muchos enfrentamientos 



con el administrador, y sigue enumerando otras anomalías de parte de la administración, como 
por ejemplo que se gastaron ocho millones en reuniones, conociendo el esfuerzo que están 
haciendo, insiste en que se alegra en lo que han hecho y dice que no nos perdamos, y le alaga que 
ya se haya presentado una denuncia penal, y otra cosa que le preocupa es que el informe que 
tiene fe pública la Junta Directiva no lo está aceptando en su totalidad, y le preocupa que se haga 
una denuncia legal basado en un informe que la misma Junta Directiva no acepta completamente. 
 
El Dr. Gabriel Quesada aclara que el informe sí fue aceptado parcialmente por la JD, y que las 
observaciones que hace la auditoría sean vinculantes es otra cosa, la Junta Directiva tiene la 
potestad y los colegiados también, como asamblea, de exigir o de tomar las decisiones en relación 
con esto, por lo tanto si esto está sobre el tapete, es porque lo realizado se está haciendo de una 
forma transparente y usted debió denunciar a la fiscalía que no le entregaban el informe. 

 
Javier Víquez indica que el informe de auditoría no se aceptó específicamente en cuanto al monto 
de mutualidad, por lo que se recibió parcialmente el informe, dado que el monto que está ahí del 
fondo de mutualidad  está mal calculado, por eso se contrató el perito matemático que tiene hasta 
más peso porque es el que contratan los jueces en casos de delitos y fraudes fiscales; él nos dio 
monto real bien calculado de lo que debe estar en el fondo de mutualidad. Con respecto a las 
otras cuentas que no sabemos si se perdió dinero, si realmente está, o está en la bolsa de otras 
personas, nosotros dejamos que la denuncia siga su curso, por eso no hemos hablado muchos 
detalles aquí por recomendación de los abogados que están llevando el caso. Al final esperamos 
un informe que nos digan si hubo dolo y proseguir con el caso, pero yo me siento muy satisfecho 
por lo que hemos hecho, pues ya existen claros procedimientos administrativos y controles 
cruzados, en cuanto a la pregunta del Tarifario nosotros vamos a publicarlo en la Gaceta, y es la 
primera vez en la historia del colegio que tenemos un tarifario, y que posiblemente hay que 
ajustarlo después del periodo de prueba respectivo.           
 
Ángela González Grau comenta que es muy difícil saber cuánto está cobrando solo el biólogo pues 
él contratante contrata un paquete de profesionales. 

 
Javier Víquez indica que no vamos a ahondar pues el tarifario ya fue aprobado, y vamos a ver 
cómo se desempeña para los colegiados. 
 
Lenin Corrales le preocupa el tema de cobros, el estudio de mercado para saber la necesidad de 
biólogos en el país, y cuantos están trabajando, y dice que mucha gente cobra lo que le da la gana 
porque no hay mucho trabajo, por lo que el colegio tiene que parar ese círculo vicioso y 
preocuparse por los biólogos que no están haciendo el trabajo que le corresponde, pues otros 
profesionales hacen el trabajo del biólogo. 
 
Ángela González Grau dice que está muy contenta con lo que ha hecho la Junta Directiva y lo que 
está pasando en el colegio, y a pesar de que el informe no es perfecto, lo que se ha hecho por 
parte de la Junta Directiva es perfecto, por lo que felicita a quiere dar el apoyo a la Junta Directiva 
y se va muy satisfecha.  
 

 
 



Lenin dice que hay que tomar acuerdos y dice que no sabe si tienen contemplado un 
acuerdo con relación a la plata del fondo de mutualidad, y de dónde apareció la plata del 
fondo de mutualidad porque según el informe la plata no existía, y ahora si existe por lo 
que no sabe cómo se hizo contablemente.  
 
Karina Rodríguez dice que ella se siente muy satisfecha por lo actuado y agradece los 
comentarios de Lenin porque esa postura de espíritu crítico es lo que se necesita para 
crecer como Colegio profesional, además aclara que en cuanto a la plata del fondo de 
mutualidad sí estaba pero en una cuenta que estaba congelada y que nadie sabía que esa 
cuenta era la del fondo de mutualidad, además, los auditores no tuvieron acceso a la 
información porque el administrador estaba incapacitado. Propone dos acuerdos, pero el 
fiscal Gabriel Quesada dice que eso está fuera de agenda, pues la asamblea extraordinaria 
fue convocada para tres puntos específicos por lo que no podemos salirnos de esos 
puntos. Karina Rodríguez aclara que estamos en camino de una planificación estratégica. 
 
Gabriel Quesada dice que los fiscales actúan de oficio en algunas cosas, pero otras es por 
denuncia por lo que debe de haber denuncia para que la denuncia debe ser presentada 
para que la fiscalía actúa. 
 
Lenin Corrales dice que debemos tomar un acuerdo para apoyar las gestiones de la Junta 
Directiva. 
 
Acuerdo 03EX01-2011: Se acuerda apoyar las gestiones que la Junta Directiva está 
haciendo para aclarar los puntos críticos mostrados en el informe de auditoría. 
 
Se somete a votación 
Podre votante: 30 
Votos a favor: 30 
Votos en contra: 0 
 
  
ARTÍCULO 09. Cierre de Sesión.  
El señor Presidente da las gracias por el apoyo a esta asamblea general y da por finalizada 
la asamblea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTÍCULO 10.    Clausura Asamblea Ordinaria. 
Se cierra la asamblea general extraordinaria al ser la 1:15 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 
 
Javier Víquez Ruiz         Eduardo Quirós Ruiz 
      Presidente                                                                        Secretario 
 
 
************************ÚLTIMA LÍNEA*********************** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


